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PERFIL FINANCIERO / IT SOLVERS  

Nivel Académico: 

 

• Nivel Medio: Perito Contador con orientación en computación  

• Nivel Superior: Estudios realizados en Contador Público y Auditor (CPA)  

• Otros: Idioma Ingles intermedio-alto (Deseable) 

 

Objetivo del puesto: Dar soporte, soluciones inmediatas y efectivas al cliente en gestiones contables y financieras en la 

utilización de la aplicación de Microsoft Dynamics NAV. 

Funciones Principales:  

 

• En base a criterios contables y financieros apegado a las normas y gestiones NIIF – NIC, establecer 

configuraciones y parámetros necesarios para la correcta operación del sistema  

• Solución de eventualidades en procesos de Microsoft Dynamics NAV.  a clientes en el área 

Contable/financiero. 

• Dar seguimiento a clientes en las soluciones y reincidencias sobre procedimientos contables y financieros. 

• Verificar posibles fallos en el Sistema, validar y solventar las necesidades del cliente. 

• Certificar los procesos contables, operativos y productivos entre otros relacionados al módulo de finanzas del 

sistema. 

• Dar seguimiento al plan de trabajo establecido con el cliente en base a tiempos de entrega previamente 

establecidos por ambas partes 

• Documentar las reuniones sostenidas con el cliente como requisitos básicos de la administración de proyectos. 

• Garantizar la continuidad del servicio y funcionamiento de los procesos del cliente 

Requerimientos: 

• Conocimiento en normas NIIF y NIC 

• Experiencia en gestión financiera, contabilidad general, contabilidad de costos 

• Experiencia en resolución de ajustes contables y financiera 

• Capacidad lógica para identificar problemas en base a experiencia y formación académica y laboral 

• Facilidad de comunicación, relaciones interpersonales, estructurada, organizada, orientada a resultados, trabajo en 

equipo, con alto compromiso de confidencialidad, responsabilidad, puntualidad, facilidad para tratar a clientes y 

solventar solicitudes 

• Excelente presentación personal 

• Disponibilidad de horario , Conocimientos en computación,  Manejo de Microsoft Office 

Ofrecemos: 

 

• -Estabilidad laboral 

• -Ambiente agradable de trabajo  

• Capacitaciones  

• -Horario lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas 

• -Prestaciones de ley 

• -Salario competitivo  

• INTERESADOS:   ENVIAR CV     claudia.cruz@mobilityscm.com 
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