
 

Importante empresa de producción contratará: 
 

Contador General  
especializado en Costos de Producción 

 
Será responsable de llevar la contabilidad de la empresa. Deberá realiza el pago de impuestos, conciliaciones 
bancarias, revisión de cheques y de facturas. Revisará y supervisará las transacciones diarias de facturación, 
gastos y liquidaciones. Se encargará de evaluar el departamento, modificar procesos contables para que sean 
más eficientes, hacer los cierres mensuales de contabilidad, elaborar estados financieros e integraciones 
mensuales. Llevará el control de inventarios y visitará la planta de producción una vez al mes para revisar 
inventarios y costos de producción. Debe verificar costos de producción, materia prima y procesos.  Apoyará en 
la implementación del sistema SAP. Tendrá personal a su cargo.  
 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 8:00am a 6:00pm (con disponibilidad de horario).  

 Salario entre Q. 10,000.00 a Q.12,000.00 

 Todas las prestaciones de ley  

 Celular 

 Parqueo  

 Alimentación 

 Disponibilidad para trabajar en zona 12   
 

Requerimos: 
 Hombre o mujer de 35 años en adelante.  

 Graduado a nivel diversificado, de Perito Contador. Graduado o con Pensum Cerrado en la Licenciatura 
en Auditoría. 

 Experiencia mínima de 4 a 5 años trabajando como Contador General, INDISPENSABLE con experiencia 
en COSTOS, en empresas Industriales (Producción).  

 Experiencia liderando un equipo de trabajo y haciendo inventarios.  

 Conocimiento en el uso de sistemas contables, deseable manejo del sistema SAP.  

 Indispensable conocimiento del Decreto No. 20-89 

 Cualidades: proactivo, responsable, con capacidad para trabajar bajo presión, organizado y con 
excelentes relaciones interpersonales. 

 INDISPENSABLE ESTAR REGISTRADO ANTE LA SAT.  
 Deseable con vehículo propio. 
 2 veces al mes deberá visitar la planta de producción en el interior de la República. 

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

(Contador General especializado en Costos de Producción) 
“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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