Profesionales interesados remitir información solo
hasta el lunes 12/6/2017 a:
abbamconsultores@infonegocio.net.pe

Cliente: Cía. Seguridad Integral
Especificaciones de la Posición:
Contador General
CPC
Mayo 29, 2017
Antecedentes
Empresa local especializada en los procesos de Seguridad Integral para contribuir con la seguridad
y tranquilidad de todos los peruanos, luchando por un país realmente seguro. Sus procesos obedecen
al estándar mundial de seguridad, alineado a la convención internacional de los derechos humanos.
Priorizamos la vida humana, protegiendo el patrimonio y buscando la captura del delincuente.
Principales servicios que ofrecen: Monitoreo de Control de Mercadería en Tránsito; Actores del
Riesgo Delictivo; Agentes de Vigilancia Privada; Procesos de Investigación; Sistemas de Alarmas;
Controles de GPS a nivel nacional. Niveles de más de 350 trabajadores y con facturación de US$
12M anuales aprox.

Posición: Contador General
La posición responde directamente al Gerente de Administración y Finanzas y éste al Gerente
General. Sin embargo trabajará de manera directa con el GG para evaluar factibilidad de
determinados proyectos que se le asignará. El Contador General deberá mantener al día todas las
empresa de la Organización en sus obligaciones y proyecciones que la Sunat, Conasev o el Estado
establezcan, evitando intervenciones innecesarias por falta de medidas preventivas o de avanzada.
Se espera del candidato que implemente un correcto manejo contable, administrativo y financiero
en una gestión eficiente, en el estricto cumplimiento de las normas y procedimientos de la empresa ,
teniendo bajo su responsabilidad: la presentación oportuna de los Balances, la interpretación de los
EEFF, estado de Ganancias y Pérdidas, procesos de Auditoria, normas vigentes, etc.; además del
seguimiento a los proyectos y presupuestos de la empresa (velará por la administración eficiente de
los recursos económicos, aportando una sólida visión financiera de corto y largo plazo para soportar
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los procesos de crecimiento previstos y apoyando a su GAF en la toma de decisiones sobre
movimientos de planificación financiera, caja, tesorería, auditoria, además de su fortaleza como
Contador General (elaboración y análisis de EEFF, notas, anexos por unidad de negocio; cálculo de
impuestos mensuales, anuales, registro en Pdts, preparación de información financiera individual y
consolidada; provisiones contables mensuales, control de aplicaciones). Para lo cual cuenta con un
Equipo de 3 colaboradores bajo su mando (1 Analista, 1 Asistente Contable y 1 Auxiliar Contable).
Para cumplir con lo anterior el CG es un profesional multifuncional en temas de gestión y
operativo, de marcado dominio en asuntos Tributarios, y acostumbrado al cumplimiento de los
plazos de envío de información consolidada y sin errores, dentro de los tiempos y con alta calidad,
estando siempre actualizado en las normas contables y financieras.
La experiencia requerida será de 5 años como Contador General (incluso como Sub-Contador en
organización de altos nivel de facturación, o como Contador Tributario) habiendo tenido
experiencia en el manejo de procesos de mejora o desarrollo de proyectos. Necesariamente el
candidato deba tener una actitud siempre dispuesta al cambio, a la reingeniería de los procesos y
sobre todos a que se involucre en todos éstos y sepa “remangarse las mangas” de ser necesario.
Deberá integrarse de inmediato a todos los equipos del trabajo de la empresa, donde en todo
momento existe una fuerte presión y espera de resultados favorables, ya que la Organización debe
continuar su rápida expansión y se requiere además de las competencias profesionales del
candidato, que aporte sus cualidades humanas en beneficio de la empresa.

Posición Ideal Contador General
La posición deberá ser cubierta por un profesional titulado como Contador - CPC en universidad de
prestigio, con especialización en Tributación. Con conocimiento de algún ERP. Indistintamente el
sexo, entre 33 a 38 años. Experiencia de 5 años como Contador. Ideal en medianas y grandes
empresas. Dominio avanzado de MS Office. Su nivel, roce social, don de gente y valores serán
determinantes para la contratación. Dedicación a tiempo completo.
Competencias principales de la posición: alta capacidad de comunicación, en la toma de
decisiones, siendo analítico, organizado y planificador. Marcada capacidad de adaptabilidad,
acostumbrado a la resolución de conflictos, al trabajo de equipo y bajo mucha presión. Eficiente
manejo de la relaciones interpersonales a todo nivel, y con iniciativa propia. Otras competencias:
reservado, discreto, diplomático, conciso, administrador de su tiempo. Que sepa resolver
rápidamente los problemas, sin escatimar tiempo o esfuerzo. Asimismo deberá asumir como
compromiso la identificación o fidelización con la empresa.

Nivel e Ingresos Contador General
El ingresos salariales es de S/ 6,000 mensuales – por 14+1CTs de ley anual. El reparto de utilidades
representa 1 sueldo aprox. Existe un Bono de Rentabilidad Tributaria de hasta 1 sueldo. Recibirá el
equipamiento técnico y área requerida para su correcto desempeño laboral, y los gastos inherentes a
su posición y dentro de la política de la empresa.
Además la empresa cubre el pago del 70% del EPS Plan Básico para el profesional y sus familiares.
Asignación de S/ 160 en vales por alimentación y asignación para estacionamiento vehicular. La
carga laboral es de lunes a viernes de 8.00am a 5.00pm (con 1 hora de refrigerio). Excelente clima
laboral.
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