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DESCRIPCIÓN DE PERFIL 

 

Descripción del puesto 

 

I. Información general 

 Función: Técnico Junior Auditoría Interna

 Número de plazas ofertadas: 2

 Departamento: Auditoría interna

 Empresa: Grupo ILUNION  

 Fecha de solicitud: 26/03/2015

 

 

II. Finalidades principales 

Responsabilidades:    

Detectar, analizar y verificar los riesgos económicos, financieros o de cualquier otro 
tipo, la idoneidad de los sistemas de control interno y la verificación de la fiabilidad de 
la información y de los sistemas que la generan, dentro de los objetivos marcados en 
el  Plan de Auditoría. 

Actividades (desglosar con detalle):

1. Realizar los programas de trabajo correspondiente al Plan de Auditoría. 

2. Mantenimiento del archivo de informes y ficheros de los trabajos realizados para 
cada empresa. 

3. Seguimiento de los resultados de las empresas. 

4. Seguimiento de la evolución de los sectores donde participa el grupo. 

5. Análisis de las variaciones en temas legales, fiscales y laborales que son de 
aplicación a empresas del grupo. 

6. Mantener y actualizar los conocimientos en materia de detección de riesgos y control 
interno. 

7. Actualización continua en los conocimientos sobre sistemas de información. 

 

 

III. Otros datos  

 Remuneración: 20.000€-22.000€ brutos / año (14 pagas)

 Horario: Jornada completa y partida (lunes a viernes)

 Tipo de contrato: Temporal 1 año
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Descripción del candidato buscado 

 

I. Formación 

 Título superior necesario:  Licenciatura en CC. Económicas, Empresariales, ADE.

 Título de post-grado: Formación en elaboración de memorias (valorable) 

 Conocimientos informáticos: 

 Ms Office completo 

 SAP Sistema Básico 

 Conocimientos de idiomas: No

 

 

II. Experiencia 

 Sector/sectores de actividad: Auditoría interna

 Puesto: Auditor Junior 

 Años de experiencia: 1-2 años

 

 

III. Otros datos de interés 

Edad (máxima y mínima): Indiferente

Capacidad para desplazarse con autonomía: Si

Disponibilidad para viajar: Esporádica

Otros:  

 Necesario disponer de buen resto visual funcional 

 El puesto exige desplazamientos habituales fuera de la oficina   

 Necesarias buenas capacidades de relación y comunicación 

 Necesarias capacidad de aprendizaje y adaptación 

 
 
 
 
“ILUNION ponen en práctica el principio de igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres en todos sus puestos” 

 


