
 
 

Sólida empresa dedicada a la fabricación y venta de productos para la industria, 
agricultura, y construcción contratará: 

 

Analista Financiero Senior 
 

Descripción del Puesto: Será responsable de supervisar que la contabilidad esté al día, realizar análisis de 
estados financieros, tomar decisiones financieras para obtener una mayor rentabilidad o aprovechamiento de los 
recursos. Debe llevar control de créditos a clientes, cuentas por pagar y cobrar, costos, elaboración de reportes 
sobre análisis de Estados Financieros para presentar a Gerencia General. Deberá programar auditorías internas y 
externas, tendrá relación con bancos, empresa externa de contabilidad y auditoría. Evaluar la viabilidad de 
proyectos en la empresa y realizar análisis de retorno de inversión de proyectos. Deberá visitar la planta de 
producción para supervisión de temas administrativos. 
 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 8am a 5pm  

 Sueldo entre Q.12,000.00 a Q.15,000.00 

 Todas las prestaciones de ley 

 Ambiente agradable de trabajo 

 Disponibilidad para trabajar en oficinas centrales ubicadas en zona 10. y viajar 

esporádicamente a Sanarate. 

 

Requerimos: 
 Hombre o mujer entre 25 y 35 años. 

 Graduado a nivel diversificado, preferiblemente de Perito Contador. Con Licenciatura en 

Administración de Empresas, Economía, Contador Público y Auditor o Ingeniería Industrial. 

 Experiencia de al menos 3 años como Gerente Administrativo Financiero.  

 Experiencia elaborando estados financieros, balances generales y estados de resultados.  

 Manejo del paquete office. 

 Deseable manejo de ASPEL. 

 Organizado, responsable, con iniciativa, proactivo, analítico. Con capacidad para trabajar bajo 

presión y orientado al cumplimiento de resultados. 
 DISPONIBILIDAD PARA VISITAR LA PLANTA DE PRODUCCIÓN EN SANARATE. 

 

Interesados enviar cv a empleos3@solucionarh.net con fotografía reciente 
e indicando en el asunto la plaza a la que aplica  

(Analista Financiero Senior) 
 

“Capital Humano, la pieza clave de su organización” 
 

4ta ave. 15-70 zona 10 Edificio Paladium of. 4E 
T. 2333-7639 

info@solucionarh.net 
www.solucionarh.net 
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