
 

Importante empresa del sector Inmobiliario contratará: 
 

Gerente Financiero  
 

Será responsable de manejar el área financiera de la empresa. Deberá diseñar y controlar las estrategias 
financieras, coordinar las tareas de contabilidad y tesorería; y se encargará de optimizar los recursos económicos 
y financieros para la implementación de los proyectos de construcción. Es responsable de la elaboración del 
presupuesto, elaboración de estrategias fiscales y envió de disponibilidad de fondos. Deberá elaborar flujos de los 
proyectos de la empresa, elaboración de modelos financieros, análisis financieros, y presentación de informes de 
estados financieros y cash flow. Revisará las cuentas por pagar y cuentas por cobrar, revisión de declaraciones de 
impuestos, revisión de transferencias, cheques y contratos legales. Tendrá contacto con bancos para préstamos, 
emisión de cheques y manejará el archivo de contratos de préstamos. 

 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a jueves de 8am a 6pm y viernes de 8am a 5pm  

 Sueldo entre Q28,000.00 y Q30,000.00 (Una parte del sueldo estará en planilla y otra parte será 

facturado).  

 14 sueldos al año.  

 Parqueo en instalaciones del Edificio. 

 Disponibilidad para trabajar en zona 14.  

 

Requerimos: 
 Hombre o mujer entre 28 años en adelante.  

 Graduado de la Licenciatura en Auditoría y Contaduría Pública, Administración de Empresas. 

Preferiblemente con Maestría.  

 Con al menos 6 años de experiencia en puestos como Gerente Financiero, haciendo análisis financieros, 

modelos financieros, y auditorias financieras y de impuestos. Deseable experiencia en el Sector 

Inmobiliario.  

 Experiencia en contraloría, impuestos, contabilidad, costos.  

 Indispensable conocimiento en Contabilidad, Análisis Financieros, impuestos, Estadísticas, Modelos 

financieros, análisis y planificación financiera.  

 Dominio del idioma inglés en un 75%  

 Manejo avanzado del paquete office. 

 Cualidades: Con liderazgo para manejar equipos de trabajo, establecer procedimientos y tomar 

decisiones. Con habilidad numérica, pensamiento analítico, proactivo, organizado, orientado a dar 

solución a problemas, íntegro y confiable. Con visión de negocio.  

 CON EXCELENTE PRESENTACIÓN PERSONAL.  

Interesados enviar cv a empleos@solucionarh.net  indicando en el asunto la 
plaza a la que aplica (Gerente Financiero) y su pretensión salarial. 

 
“Capital Humano, la pieza clave de su organización” 

 

16 Calle 6-17 zona 10 Edificio Pialé nivel 10 of 1004 
Ciudad de Guatemala, Guatemala 

T. (502) 22183500 
www.solucionarh.net 

 


