
  

Importante empresa agrícola contratará: 
 

Auditor de Campo 
 

Será responsable de hacer auditorias en las oficinas centrales de la empresa a nivel del sistema e información 
administrativa y en la finca ubicada en Tiquisate. Deberá realizar el programa de auditorías, revisará y auditará 
información contable y deberá hacer reportes. Se encargará de hacer auditorías en campo para verificar 
inventarios, insumos, y personal contratado a destajo. Llevará el control de los pagos del personal, hará 
inventarios físicos de los productos, insumos, y químicos, realizando cuadres según la planificación de uso y 
producción. Auditará el servicio de transporte del personal, combustible, y viajes realizados. Tendrá relación con 
la auditoria externa. El 50% de su trabajo será en campo y 50% en oficinas. 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 8am a 6pm.   

 Sueldo entre Q. 8,000.00 y Q.10,000.00   

 Prestaciones de ley. 

 Vivienda y alimentación (cuando viaje a la finca). 

 Empresa ubicada en zona 9 

 

 

Requerimos: 
 Hombre entre 28 a 35 años.  

 Indispensable Graduado de la Licenciatura Auditoria y Contaduría Pública. 

  Con experiencia de 3 a 5 años en Auditoría Interna, trabajando como Auditor de Campo.  Deseable 

trabajando en empresas Agrícolas, de lo contrario, que esté dispuesto a viajar a la finca.  

 Experiencia en procedimientos de auditoria interna, llevando controles e implementando controles 

internos.   

 Manejo del paquete office, excelente dominio de Excel. 

 Cualidades:  responsable, Analítico, exigente, responsable, detallista y organizado. 

 Debe saber manejar y tener licencia, ya que para trasladarse a la finca se le dará vehículo de empresa.  

 Estará 50% del tiempo en las oficinas en z. 9 y 50% en la Finca ubicada en la Tiquisate (se le dará 

transporte, vivienda y alimentos cuando este en la finca). 

 COMO PARTE DEL PROCESO DEBERÁ REALIZAR UNA PRUEBA DE POLÍGRAFO.  

 

Interesados enviar cv a empleos3@solucionarh.net  indicando en el asunto 
la plaza a la que aplica (Auditor de Campo) y su pretensión salarial. 

 
“Capital Humano, la pieza clave de su organización” 

 

4ta ave. 15-70 zona 10 Edificio Paladium of. 4E 
Ciudad de Guatemala, Guatemala 

T. (502) 2333-7639 
www.solucionarh.net 

 


