
  
        

 
Se podrán realizar pruebas selectivas para comprobar los conocimientos, aptitudes y competencias relativas a las funciones a desempeñar 

Cómo trataremos tu información? Responsable: Empresas del Grupo Correos: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., SME” (“Correos”); CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE, S.A.,S.M.E. (Correos Express);  
NEXEA GESTIÓN DOCUMENTAL S.A., S.M.E.  ( “Nexea”); CORREOS TELECOM, S.A.  (Correos Telecom). DPO: dpdgrupocorreos@correos.com Finalidad: Gestionar su candidatura a  trabajar con nosotros. Destinatarios: Solo 
compartiremos su información con otras empresas del Grupo, si su perfil encaja en algunas de sus vacantes. Conservación: Hasta el momento en que solicite la baja de nuestro proceso de selección. La información obtenida 
en  un  proceso  concreto  se  suprimirá  transcurrido  1  año  para  candidatos  externos  y  candidaturas  internas  serán mantenidos  para  la  gestión  de  la  actividad  laboral,  y  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  legales, 
convencionales  y  reglamentarias previstas en procesos de evaluación/selección o desarrollo profesional.Derechos: Puede ejercer  sus derechos de  acceso,  rectificación, oposición,  limitación  al  tratamiento,  supresión  y 
portabilidad  en  las  siguientes  direcciones: Correos:  derechos.protecciondatos.correos@correos.com  Correos  Express:  derechos.protecciondatos.correosexpress@correosexpress.com Nexea: 
derechos.protecciondatos.nexea@correos.com Correos Telecom:derechos.protecciondatos.telecom@correos.com Puede obtener más información solicitándolo a la dirección de correo dpdgrupocorreos@correos.com 
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RESPONSABLE DE  ÁREA AUDITORÍA INTERNA 
DIRECCIÓN AUDITORÍA Y CONTROL 

 

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., SME (“Correos”) necesita cubrir un puesto de trabajo de carácter indefinido de las 
características que se indican a continuación, a cuyo efecto, de conformidad con la disposición adicional vigésimo novena de la Ley 
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, dirige la presente convocatoria a todos los interesados que 
tengan la condición de personal funcionario o laboral con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público 
estatal y cumplan los requisitos definidos en la misma.  
La incorporación del candidato seleccionado y la formalización del contrato indefinido se producirán de forma inmediata. 
Jornada completa. Localidad: Sede Central. Avda Dublín, 7. 28070. Madrid.  

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

Dentro del Área de Auditoría Interna colaborará en la elaboración de la planificación anual de auditoría y en los informes periódicos. 
Organización de los trabajos del equipo de auditoría, distribuyendo funciones y tareas entre los miembros. Planificación y control del 
grado de avance de los proyectos, proponiendo o adoptando, en su caso, las medidas correctoras precisas. Supervisión del trabajo 
realizado por los auditores. Colaboración en el análisis de los riesgos del Grupo. Confección de los borradores de informes de Auditoría 
Interna tras la finalización de la revisión de los distintos procesos. Identificación de los puntos problemáticos a valorar con el Director 
de Auditoría y Control y, en su caso, con los Responsables de Departamento correspondientes antes de la elaboración del informe final. 
Realización de otras actividades que, por razón de necesidad, se precisen en Área de Auditoría Interna. 

SE REQUIERE 
 Experiencia en materia de auditoria y finanzas en el sector publico o en grandes empresas. 
 Experiencia en la gestión de equipos directos e indirectos. 
 Conocimientos de: 

 los procesos productivos y de la Normativa aplicable en el sector publico estatal (SEPI). 
 metodología a aplicar en un programa de auditoria y análisis de riesgos.   
 ofimática, nivel avanzado. 
 inglés, nivel escrito avanzado.  

 Habilidades para:   
 resolver problemas complejos que permiten superar los objetivos. 
 fomentar el trabajo en equipo. 
 proponer e impulsar acciones que favorezcan la fidelización del cliente y la superación de sus expectativas 
 materializar oportunidades de negocio para la Compañía. 
 dirigir al equipo, fijando objetivos y plazos, supervisando el grado de consecución. 
 generar un ambiente de trabajo motivador y una cultura orientada al desarrollo. 
 analizar situaciones complejas y obtener conclusiones relevantes para la toma de decisiones. 
 planificar varias alternativas, teniendo en cuenta su impacto en otros proyectos. 

 Disponibilidad horaria y para viajar.  

Además se valora: 
 Postgrado en Finanzas, ADE, Gestión de Riesgos. 
 Conocimientos en materia de finanzas, derecho y análisis de datos. Compliance. Data Analytics. 
 Conocimientos en Bases de datos y herramientas de auditoría. 
 Conocimientos de SAP, BO, herramienta de análisis de datos. 
 Inglés, nivel oral avanzado. 
 Innovación, orientación al cambio y a la excelencia. 
  

INTERESADOS 

Los empleado/as interesados podrán inscribirse en esta oferta enviando su CV a desarrollo.profesional@correos.com  hasta el día 2 de 
noviembre de 2019. 


