CONSULTOR/A GOBIERNO, RIESGO Y CUMPLIMIENTO.
Descripción del puesto:
Como consultor de GRC te enfrentarás a proyectos de distinta naturaleza que supondrán un
continuo reto profesional para asesorar a clientes a la hora de:
a. Identificar los riesgos que afectan a su estrategia y objetivos de cumplimiento, y ayudarles a
enfrentarse a ellos con la definición de modelos de evaluación y gestión de riesgos.
b. Diseñar o revisar los procesos y sistemas de control interno de los principales ciclos de negocio
de la compañía, con el objetivo de hacerlos más robustos y permitirles ser más ágiles
garantizando la fiabilidad de la información financiera.
c. Dar respuesta a las recientes regulaciones nacionales e internacionales y recomendaciones de
buen gobierno corporativo, ayudando a la compañía a definir e implantar Modelos de
Compliance integrales (en materia penal, corrupción, competencia, abuso de mercado,
protección de datos, etc) para cumplir con las mismas.
d. Establecer la función de auditoría interna en la organización y elaborar o asistir en la
realización de su plan de trabajo.
e. Implementar enfoques digitales en la gestión de los riesgos y de analítica de datos en los
procesos de control del negocio.
Podrás trabajar con las principales compañías de todos los sectores de actividad, y conocer al
detalle su operativa y su modelo de negocio, compartiendo tu día a día con un equipo con
múltiples capacidades técnicas y funcionales del que aprender constantemente.
Valoramos muy positivamente las ideas innovadoras de todos los profesionales del equipo. Te
ofrecemos además la posibilidad de participar de manera paralela en varias iniciativas
relacionadas con la Digitalización y Transformación que permitan el diseño de soluciones y
servicios novedosos a nuestros clientes.
Perfil del candidato/a:
Formación: Graduados en ADE, ADE y Derecho o Economía, valorable máster en auditoría o
consultoría de negocio y certificado de Compliance (CESCOM).
Capacidad de aprendizaje, análisis, liderazgo y transformación.

Altas capacidades relacionales, de comunicación y gestión de clientes.

Muy buen nivel de inglés, valorable otros idiomas.



Uso de herramientas ofimáticas, valorable uso de herramientas de analítica de datos.

Se ofrece:
Formar parte de una de las principales firmas de servicios profesionales de consultoría con un
claro enfoque de negocio y crecer profesionalmente trabajando dentro de equipos de trabajo
multidisciplinares que potencian la diversidad de talento. El foco de nuestros servicios está
dirigido a ayudar a nuestros clientes a aprovechar nuevas oportunidades, a mejorar su gestión,
a gestionar sus riesgos y a crear valor, tanto para sus accionistas como para otros grupos de
interés.
Contar con un plan de formación que abarca tanto el área técnica GRC como el desarrollo de
habilidades como leadership, comunicación, herramientas D&A, etc.
En KPMG apostamos por una cultura responsable y comprometida con la igualdad de
oportunidades, en un ambiente de trabajo joven y dinámico.

