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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: ACCOUNTING & FINANCE MANAGER 
 

Localización: Lima, Perú 
 

Empresa líder a nivel mundial de los servicios de movilidad se encuentra en búsqueda de un 
Manager de Contabilidad y Finanzas que pueda sumarse a su equipo. 

Perfil del puesto orientado a resultados, con una postura analítica y con capacidad para relacionarse, 

siendo responsable de la presentación de la información financiera de la compañía para la adecuada 

toma de decisiones y cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones fiscales de las cuales sea 

sujeto. Reporta a Gerente General.  
 

Responsabilidades: 
 

• Liderar adecuadamente el equipo contabilidad, siendo responsable del cumplimiento de los objetivos del 
área. 

• Llevar los libros mayores y auxiliares contables, asegurándose que se cumplan los principios de 

contabilidad, las normas internacionales y normas fiscales vigentes. 

• Preparar y presentar declaraciones de impuestos, respondiendo del constante cumplimiento a las normas 

fiscales de la compañía  

• Generar y analizar los estados financieros dentro de los plazos  

• Establecer políticas, procedimientos y controles diarios / semanales / mensuales adecuados a los riesgos 

de la compañía y ajustados a las normas contables vigentes  

• Contestar los requisitos de las auditorias externa e interna, verificando que los controles y políticas de la 

compañía sean adecuados, eficientes y de acuerdo a la norma. 

• Supervisar y controlar el área de Facturación y Cobranzas  

• Elaborar, controlar y hacer seguimiento al presupuesto anual de la compañía, y presentar mensualmente el 

análisis de los resultados a la matriz 

• Controlar y supervisar el correcto registro y pago de los costos directos e indirectos 

• Monitorear las previsiones de tesorería y el flujo de caja, liderando las relaciones con banco y generando 

los reportes a la matriz correspondiente 

• Liderar la adecuación de los sistemas informáticos a las necesidades del area y de la empresa. 

• Reclutar, gestionar y desarrollar el equipo de contabilidad y finanzas.  

 

Habilidades: 

 

• Capacidad para manejar información sensible, manteniéndose discreto y ético. 

• Sólidos conocimientos actualizados de las normas tributarias, contables y NIIF 

• Capacidad de establecer procedimientos de contabilidad, impuestos, facturación & cobranza, y establecer 

presupuestos y control de costos  

• Excelente organización personal/ manejo de prioridades 

• Energía, autonomía y proactividad  

• Excelente comunicación escrita y verbal en inglés y en español  
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Requisitos: 

 

• Titulado en contabilidad con experiencia mínima de 5 años en un cargo similar 

• Experiencia como de manejo de personal a cargo - coordinador o jefe de un área relacionada. 

• Inglés avanzado 

 

Beneficios: 

 

• Remuneración según perfil y experiencia del candidato 

• Tarjeta Sodexo, Seguro de salud privado complementario 

• Excelente ambiente de trabajo, con posibilidades de crecimiento a nivel local y regional  

 

 

Para postular, enviar su CV a nicolas@ccipf.com. 
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