Cargo: Profesional Económico Financiera
Asistir en el desarrollo e implementación de políticas, estándares y procedimientos contables, tributarios,
de administración financiera y de riesgos
 Mantener actualizadas las políticas, estándares y procedimientos contables, tributarios, de
administración financiera y de riesgos, asistir en su comunicación y controlar su cumplimiento
 Analizar los escenarios en la planificación del flujo de fondos, buscando las mejores opciones de
financiamiento
 Contribuir en la optimización del manejo de fondos de la empresa
 Administrar contratos y servicios con distintas entidades bancarias y brindar información de los
mercados financieros
 Colaborar en la planificación financiera, tributaria, contable y de riesgos
 Brindar servicios de asesoramiento con alta calidad técnica y orientación al cliente
Colaborar en la prestación de los servicios contables, tributarios, de tesorería y de administración financiera
y de riesgos que brinda la gerencia
 Asistir en la preparación de los estados financieros de ANCAP, utilizando la metodología acorde con las
normas de información financiera.
 Contribuir en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y gestionar los beneficios fiscales que
correspondan
 Analizar los costos de los productos y servicios y la ejecución presupuestal pública y de gestión
 Asistir en la cobertura de riesgos y contingencias
 Asistir en la administración de las cuentas de deudores y acreedores
 Elaborar la información correspondiente al cumplido financiero
 Asistir en la elaboración y suministro de información económico-financiera
 Asistir en la determinación y control de los indicadores para la medición de la gestión del área
 Asistir en la planificación y control de las actividades vinculadas a la tesorería de acuerdo con las
normas vigentes
 Participar en la parametrización funcional del sistema informático
 Participar en las diferentes etapas de los procesos del área
Proponer iniciativas
 Proponer iniciativas de mejora de los servicios y de reducción de costos

Cargo: Profesional Económico Financiera
FORMACIÓN, EXPERIENCIA
 Profesional universitario egresado de las carreras de Ciencias Económicas, Ingeniería o Abogacía con
formación en legislación tributaria y riesgos
 Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares
 Conocimientos intermedios de idioma inglés
 Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área

HABILIDADES





Pensamiento estratégico
Foco en la innovación
Orientación al cliente
Desarrollo de Relaciones Interpersonales

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
 Reporta al Gerente de Económico-Financiera
 Funcional: Jefe de Tesorería, Jefe de Servicios Financieros, Jefe de Costos, Jefe de Contabilidad, Jefe de
Impuestos, Jefe de Cuentas Corrientes

SUPERVISIÓN EJERCIDA
 Funcional: Analista Junior, Analista Técnico

