DESCRIPCIÓN PERFIL: DIRECTOR DE FINANZAS
Responsable por todos los aspectos financieros, contables, administrativos y fiscales
de la operación de Contáctica. Provee el liderazgo en la administración y planificación
del negocio, contabilidad y presupuestos anuales de la compañía.

Actividades Principales y Responsabilidades
● Crear, coordinar y evaluar/monitorea los procesos financieros y los sistemas de
información contables, administrativos y de finanzas de la empresa. Esto incluye
la presupuesto, la planificación fiscal, “Cash management” y la protección de los
activos de la compañía.
● Monitorear y proveer recomendaciones de la salud financiera de la compañía
(P&L’s, proyecciones, horas “billable”, ventas, costos y gastos) e identifica
posibles soluciones y alternativas para presentar al CEO
● Establecer la estrategia fiscal de la Compañía
● Implantar y monitorear controles financieros
● Coordinar y dirigir auditorías internas y externas y trabajar los resultados y
mejoras que se obtengan de las mismas.
● Identificar, presentar y coordinar la implementación y mejoras a los reportes
automatizados de información financiera y de gestión para la empresa
● Implementar necesidades de tecnología y aplicaciones de finanzas para hacer
más eficiente los procesos del área de finanzas y contabilidad.
● Supervisar la aprobación de los gastos operacionales, los presupuestos de los
departamentos, las actualizaciones salariales, mantenimiento de la cuenta
corporativa.
● Coordinar la preparación de estados financieros, informes/reportes financieros,
análisis especiales por solicitud en tiempo real y a tiempo.
● Presenta los reportes y status del negocio los días 10 de cada mes.
● Desarrollar e implementar procedimientos de finanzas, contabilidad, facturación
y auditoría que sean entendidos y manejados por todas las personas
● Establecer y mantener políticas y procedimientos de control interno apropiados.
● Interactuar con Directores para brindar apoyo consultivo a las iniciativas de
planificación a través de análisis, informes y recomendaciones de información
financiera y de gestión.

● Analizar el “Cash flow”, los controles de costos y los gastos para guiar a los
directores en los reportes y estados financieros para identificar las posibles
áreas débiles para tomar acción
● Establecer, presentar e implementar metas departamentales, objetivos, políticas
y procedimientos operativos.
● A cargo de la nómina/payroll PR y COL
● Responsable Taxes (planillas, etc..)
● A cargo del manejo de los contables de Puerto Rico y Colombia esto incluye
reclutamiento, supervisión, evaluación.
● Encargado de las relaciones de banco tanto en PR como COL
● Administración de la oficina e infraestructura.
● Manejo de Correspondencia y petty cash.
● Mantener al día de permisología compañía
Responsabilidades de Supervisión
● Encargado de supervisar tres empleados uno en Puerto Rico y dos en Medellín
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●

●

BBA Bachillerato en Contabilidad y finanzas. Preferiblemente MBA
Mínimo 10-13 años de experiencia en el área de contabilidad y finanzas
Mínimo 5 años de experiencia de Supervisión
Experiencia en industrias de tecnología, publicidad preferiblemente
Experiencia en el manejo de modelos de negocio de servicios de pago por hora
preferiblemente
Completamente Bilingüe (escrito/hablado)
Excelente comunicador para presentar status actuales del negocio y
proyecciones
Debe saber comunicarse a todos los niveles de la organización y tener
excelentes destrezas de persuasión y negociación para manejar el grupo
comercial
Excelentes destrezas analíticas
Debe poseer excelente pensamiento crítico para comprender a fondo las
situaciones con sus causas y efectos para proveer las mejores alternativas a
CEO.
Debe tener un buen dominio de las leyes, con el fin de evitar problemas legales
y de imagen en la organización.

● Excelente capacidad de análisis y estar atento a los cambios en las tendencias
locales y globales que puedan afectar las finanzas de la empresa.
● Visión estratégica
● Orientación a resultados
● Promotor del cambio que la industria digital demanda
● Buenas relaciones con entidades financieras
● Capacidad de tomar decisiones ágilmente
● Conocimiento en diferentes programas de computadora: (Skype/google
drive/office/basecamp/sistemas de gestión entre otros)

