Auditor/Licenciatura en Matemáticas o Actuaria
Citibanamex
León, Gto.
Responsabilidades:
•
•
•
•
•
•
•

Supervisa una unidad de contabilidad o equipo mediano.
Aplica habilidades analíticas y el conocimiento de herramientas y metodologías de análisis de
datos que se relacionan con Operaciones de Contabilidad.
Tiene un impacto en el equipo y en los equipos laborales cercanos mediante la influencia en las
decisiones a través de consejos o la facilitación de servicios; es responsable de los resultados
finales.
En general, lidia con temas variables con un posible impacto más amplio en los negocios.
Influye en decisiones de operaciones de contabilidad al proporcionar consejos y asesoría, facilita
servicios a otras personas o mediante la responsabilidad compartida del volumen, la calidad y la
puntualidad de los resultados finales.
Aporta una completa responsabilidad de supervisión; evalúa el desempeño de subordinados y
realiza recomendaciones para incremento de sueldo, contratación, desvinculación, etc. Capacita
a nuevos miembros de equipos.
Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una
consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y
activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes,
acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal,
la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas
de control con transparencia, así como supervisar de manera efectiva la actividad de otros y crear
responsabilidad con aquellas personas que no mantienen estos estándares.

Requisitos
Entre 2 y 5 años de experiencia en un puesto de contabilidad con experiencia previa en gestión.
• Actuario / Licenciado en Matemáticas.
• Experiencia laboral en empresas de servicios financieros o aseguradoras (Opcional).
• Experiencia en Auditoria o Riesgos (Opcional).
• Disponibilidad de viaje (40% del tiempo).
• Deseable conocimiento medio a avanzado del idioma inglés.
• Manejo avanzado paquetería Office (Excel, Word y Power Point).
* Experiencia en programación

Ofrecemos
Sueldo competitivo
Prestaciones superiores a las de la ley
Plan de Carrera

Información por correo
bianca.karen.rivera@citibanamex.com

