
 
 

Importante empresa dedicada a la exportación de frutas y verduras contratará: 
 

Jefe de Contabilidad 
(Para exportadora de Frutas y Verduras)  

 

Será responsable de coordinar y supervisar procesos del departamento de contabilidad. Se encargará de realizar 
análisis y conciliaciones de cuentas, manejo de liquidaciones de impuestos, control del presupuesto y de llevar el 
registro de las transacciones contables diarias.  Hará análisis financieros y deberá consolidar toda la información 
contable para hacer reportes financieros mensuales, trimestrales y anuales. Es responsable por revisar y aprobar 
los registros contables; y deberá verificar la correcta aplicación de las normas contables tributarias vigentes. Tiene 
relación directa con los auditores internos y externos.  

 
Ofrecemos: 

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

 Sueldo entre Q. 8,000.00 a Q.12,000.00   

 Parqueo  

 Todas las prestaciones de ley 

 

Requerimos: 
 Hombre o mujer entre 25 a 40 años.  

 Graduado de Perito Contador. 

 Con Pensum Cerrado o Graduado de la Carrera en Auditoria.  

 Experiencia mínima de 3 años en puestos como Contador General, Jefe de Contabilidad. Indispensable 
trabajando en empresas dedicadas a exportar: café, verduras, frutas, flores etc. Llevando la contabilidad 
de varias empresas.  

 Conocimientos en procesos contables, costos, auditoria, estados financieros, legislación tributaria y 
laboral de Guatemala.  

 Dominio del paquete office, indispensable Excel.  

 Manejo de sistemas de información financiera, SAT en línea.  

 Dominio del idioma ingles nivel básico.  

 Cualidades: con habilidad numérica, organizada, comprometida exacta, responsable y con capacidad 
para trabajar en equipo. Enfocada en resultados, líder, y con capacidad para trabajar en equipo.  

 INDISPENSABLE ESTAR REGISTRADO ANTE LA SAT. 

 Residir cerca de zona 10, zona 9, zona 5, zona 13, zona 15.  

 
Interesados enviar cv a empleos3@solucionarh.net con fotografía reciente 

e indicando en el asunto la plaza a la que aplica  
(Jefe de Contabilidad-Para exportadora de Frutas y Verduras). 

“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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