
 

Importante empresa Multinacional de consumo masivo contratará: 
 

Business Intelligence  
 

 

Descripción del Puesto: Sera el responsable de consolidar y estructurar datos financieros para hacer 

análisis (sell in, sell out, P&L), con el fin de que sean utilizados para la toma decisiones del negocio. 

Deberá recopilar los datos, generar informes y mantener actualizadas las bases de datos. Administrará 

el flujo de información de inteligencia del negocio, validará el sistema de almacenamiento de datos e 

identificará y hará monitoreos de los clientes actuales para proporcionar un inventario de datos del sell 

out. Analizará las tendencias del mercado, para identificar nuevos mercados para el desarrollo de 

productos o aumentar el volumen de ventas. Apoyará en analizar las estrategias a través de análisis de 

tendencias. 

Ofrecemos: 
• Horario de lunes a viernes de 8am a 5pm  

• Sueldo entre  Q.12,000.00 a Q.17, 000.00 según capacidad y experiencia 

• Prestaciones de ley. 

• Paquete de seguros.  

• Beneficios adicionales a la ley. 

• Empresa ubicada en zona 10.  
 

Requerimos: 
• Hombre o mujer entre 26 a 30 años. 

• Graduado de la Licenciatura en Ingeniería Industrial, Contaduría Publica y Auditoria o 

Administración de Empresas, de universidades privadas y de prestigio y con DISTINCIONES 

ACADÉMICAS. 

• Con al menos 2 años de experiencia trabajando en puestos como Business Intelligence, Analista 

Financiero, Business Controlling, deseable en empresas de consumo masivo.  

• Manejo del paquete office, dominio avanzado de excel. Conocimiento en análisis estadísticos y 

financieros, macros.  

• Con dominio avanzado del idioma inglés. 

• Deseable conocimiento básico de SAP. 

• Cualidades: con iniciativa, proactivo, innovador, analítico, líder. 

• CON EXCELENTE PRESENTACIÓN PERSONAL.  

 

Interesados enviar cv a empleos3@solucionarh.net con fotografía reciente 

e indicando en el asunto la plaza a la que aplica 

(Business Intelligence) 
“Capital Humano, la pieza clave de su organización” 

 

4ta ave. 15-70 zona 10 Edificio Paladium of. 4E 
T. 2333-7639 

info@solucionarh.net 
www.solucionarh.net 

 

mailto:info@solucionarh.net

