
Auditor y analista de inventariosSAP

Empresa:
Giro del negocio:
Persona de contacto:
E-mail:
Teléfono: 55129198 Extensión:

Puesto Solicitado:
Objetivo del Puesto:

Principales Atribuciones:

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Género: Indiferente Estado Civil:
Disponibilidad para viajar: N/A
Rango de Edad:
Salario:
Bonificación adicional:
Comisiones (promedio)
Horario de trabajo:
Beneficios adicionales a los de Ley:
ESTUDIOS
Nivel Académico Requerido:
Nivel de Inglés:
Programas de Computación:
EXPERIENCIA LABORAL

Área de Experiencia:

Años de Experiencia:
HABILIDADES Y COMPETENCIAS

Produccion de Quimicos Industriales y hogar
Andres Enriquez Beltranena
trabajonuevo.rrhh@gmail.com

auditor y analista de inventarios en sistema SAP

Proactivo, actitud sobresaliente y enfocado al servicio al cliente interno.

OTROS REQUISITOS

L-V 6:00 a 18:00. Sabados 6:00 - 18:00

Liderazgo positivo, excelentes relaciones personales, enfocado en resultados, analitico, apegado a normas y procedimientos. 

Parqueo

Minimo 4to año CPA
N/A
Nivel avanzado de Excel, Sistemas contables ERP's, SAP BO

Elaboracion de inventarios e ingreso de producciones en sistema, depuracion y seguimiento 

de integraciones contables, calculo y determinacion de impuestos, elaboracion de cierres 

mensuales, trimestrales y anuales

3 años minimo

28 años en adelante

Q. 250.00
Q. 3,250.00

PERFIL DEL PUESTO SOLICITADO

Asegurarse que las cifras que se muestran como inventarios están
materiales, mercancías, suministros y productos que existan físicamente
cuidado razonable para la determinación de las cantidades físicas

a) Responsable de establecer que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido 
dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos 
los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando; b) Responsable 
de servir de apoyo en el proceso de toma de decisiones, a fin que se obtengan los resultados 
esperados 



Indiferente

Produccion de Quimicos Industriales y hogar

auditor y analista de inventarios en sistema SAP

Liderazgo positivo, excelentes relaciones personales, enfocado en resultados, analitico, apegado a normas y procedimientos. 

Nivel avanzado de Excel, Sistemas contables ERP's, SAP BO

Elaboracion de inventarios e ingreso de producciones en sistema, depuracion y seguimiento 

de integraciones contables, calculo y determinacion de impuestos, elaboracion de cierres 

PERFIL DEL PUESTO SOLICITADO

están efectivamente representados por 
físicamente y consecuentemente, tomar el 

físicas y el estado de los inventarios. 

a) Responsable de establecer que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido 
dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos 

responsabilidad de mando; b) Responsable 
de servir de apoyo en el proceso de toma de decisiones, a fin que se obtengan los resultados 


