Deseamos incorporar a una conocida y prestigiosa compañía multinacional de
servicios financieros:

Posición:

Senior Manager Control Interno y Riesgo Operacional.

Reporta jerárquica/ a:

CRO (Chief Risk Officer)

Le reportan:

4 – 5 personas (control interno y riesgo operacional)

Lugar de Trabajo:

Madrid.

Formación necesaria:

Imprescindible Formación Universitaria. Preferiblemente Licenciado en
Administración de Empresas, Ciencias Económicas o similar

Idiomas:

Inglés: Nivel alto.

Experiencia:

Al menos siete años de experiencia en el campo de los seguros y/o
financiero.
Demostrada experiencia en el área de auditoría interna.
Actualmente ocupando posiciones de riesgo operacional y control interno.
Imprescindible dominio de la gestión de equipos de trabajo.

Misión:

Añadir valor a toda la organización a través de la monitorización del riesgo
operacional y de la gestión del marco de control interno que se encuentra
actualmente en fase de implantación, aportándole continuidad y ejerciendo
como puente entre la 1ª y la 3ª línea de defensa.

Funciones:
1. Implementación y mantenimiento del Marco de Control Interno de la
entidad:
-

Elaboración del mapa de riesgos y controles.
Coordinación de los ejercicios de autoevaluación de riesgos (Own Risk
Self Assesment) y controles (RCSA).
Seguimiento del cumplimento de los sistemas de control interno y
elaboración de informes de revisión periódica.
Elaboración de informes anuales de control interno.
Establecimiento y mantenimiento de indicadores para la descripción
del ambiente de control interno

2. Implementación del Sistema de Gestión del Riesgo Operacional.
-

Análisis y gestión de eventos de riesgo operacional.
Definición, mantenimiento y seguimiento de KRI´s definidos a nivel
de entidad.
Actualización y gestión de la base de datos de pérdidas relativas a
eventos de riesgo operacional.
Escenarios de Riesgo Operacional: Generación, preparación y

valoración.
3. Otros.
-

-

Mantenimiento de la herramienta de gestión de riesgo (Bwise).
Concienciamiento de la organización sobre la importancia de la
cultura de riesgos.
Colaboración con el resto de la organización en la implementación de
un sistema de gestión de riesgo basado en el modelo de las 3 líneas
de defensa.
Contacto continuo con los equipos de riesgo operacional del Grupo.

Interesados enviar su CV actualizado a la siguiente dirección de correo
electrónico: angelasedano@dexter.es

