
CONTADOR GENERAL

Someone Somewhere:

Bienvenid@ a Someone Somewhere. Somos una empresa social y sustentable de alcance global, que fortalece e integra

el trabajo de los artesanos y que a través del diseño crea la mejor experiencia para los viajeros del mundo.

Estamos convencidos que al contribuir al buen vivir de las comunidades artesanales y transformando la pobreza en

oportunidades de trabajo justo y sostenible estamos cambiando nuestro mundo.

Si esta idea hace vibrar algo dentro de ti, queremos conocerte.

Descripción de Puesto:

Estamos buscando a un Contador General que genere la información contable y financiera de manera eficiente y veraz,

que permita analizar la información para una toma de decisiones adecuada. La persona que ocupe este puesto tendrá la

oportunidad de trabajar información de nuestra filial americana y participar en la creación de estados financieros

consolidados bajo las NIF. Tendrá, además, relación con las áreas creativas y operativas de la empresa, participará en

todos los procesos de administración y tendrá a su cargo a un equipo de analistas para lograr los objetivos mensuales.

Esta es una oportunidad única para una persona responsable, analítica y estructurada, que no descanse cuando falta una

factura, que le apasione que la información esté completa y que disfrute cuando el balance está cuadrado, para

contribuir a romper con el ciclo de pobreza en el que viven cientos de artesanos, al participar en la creación productos

increíbles y funcionales, enfocados en los viajeros del mundo.

Sobre tu experiencia:

● Estudiaste Contaduría Pública.

● Tienes al menos 3 años de experiencia en empresas con políticas contables, controles claros y procesos de

auditoría.

● Tienes experiencia realizando registros contables en Contpaqi y manejando sistemas ERP como SAP, Oracle,

Odoo o Microsip.

● Tienes experiencia en el control de inventarios.

● Tienes experiencia en facturación 3.3 y 4.0

● Has apoyado directamente o has realizado la presentación de declaraciones de impuestos mensuales y anuales.

● Has participado en procesos de auditoría de estados financieros, participando activamente en la preparación y

entrega de la información solicitada.

● Cuentas con la capacidad de analizar las razones financieras más comunes.

● Has revisado y presentado estados financieros de acuerdo con las NIF o las IFRS.

Sobre ti:

● Eres una persona con capacidades lógico-matemáticas altas

● Tu pensamiento es analítico, estructurado y metódico



● Eres capaz de aprender rápidamente, de analizar un problema, proponer soluciones y tomar decisiones

estratégicas constantemente.

● Tienes tolerancia a la frustración y capacidad de adaptación a entornos cambiantes

● Eres una persona altamente emprendedora, capaz de trabajar de forma independiente, de analizar los

procesos en una organización para establecer mejoras y políticas de acuerdo con las mejores prácticas de

control interno y gobierno corporativo.

● Tienes capacidad para trabajar en equipo y relacionarte con otras áreas

● Trabajas bien bajo presión

● Tu nivel en Excel es Avanzado. Manejas macros.

● Entiendes y escribes en inglés – (60%)

● Estás dispuesto a participar en diferentes tareas del área y te consideras una persona =Hands On= (Eres

capaz desde llevar el control de caja chica hasta hacer reportes para inversionistas internacionales) con poca

o nula supervisión.

Tus responsabilidades diarias dentro del área:

● Revisión de cobranza y ventas en todos los canales.

● Registro de ingresos y cobros a clientes en sistemas contables (Contpaqi).

● Registro de egresos en sistemas contables (Contpaqi): compras de inventarios, gastos generales y

adquisición de activos.

● Control de caja chica: conciliación entre anticipos a empleados y comprobaciones de gastos.

● Supervisar las conciliaciones bancarias de la empresa.

● Apoyo a las áreas en el correcto registro de sus documentos en el ERP de la empresa de acuerdo con las

políticas contables establecidas.

Tus responsabilidades para el cierre de cada mes y cada trimestre:

● Revisión de cuentas de activo circulante y conciliación de saldos mensuales: Deudores diversos, Anticipos a

Proveedores, Impuestos a favor.

● Control de cuentas de activo fijo: registro de la depreciación y amortización de maquinaria, equipo y activos

intangibles.

● Revisión de cuentas de pasivo y conciliación de saldos mensuales: Proveedores, Acreedores Diversos,

Anticipos de Clientes, Impuestos por pagar.

● Emitir estados financieros: balance general, estado de resultados y estado de flujo del efectivo.

● Apoyar al área Fiscal en las declaraciones de impuestos mensuales.

● Realizar la conciliación entre el resultado contable y resultado fiscal del mes y del trimestre.

Tus responsabilidades para el cierre anual:

● Apoyo al área de Supply Chain en la auditoría de inventarios de fin de año.

● Apoyo al área Fiscal para la presentación de la declaración anual y cualquier otro documento que la

autoridad requiera para el cierre del año fiscal.

● Preparación de información para auditorías internas y externas implementando las mejores prácticas de

control interno y cumpliendo con las políticas contables de la empresa.

● Realización de los estados financieros anuales y de otros indicadores que la gerencia de finanzas, los

directores y los inversionistas soliciten.

Beneficios:

● Sueldo basado en experiencia

● Prestaciones de ley

● Horarios flexibles

● 15 días de vacaciones al año



● Viajes a comunidades

● Acceso a mentores de talla internacional

● Contacto constante con el ecosistema emprendedor en México y Estados Unidos

● Posibilidad de crecimiento acelerado

Siguientes pasos:

Envíanos a people@someonesomewhere.mx tu CV y responde las siguientes preguntas:

-¿Por qué quieres unirte a nuestro equipo?

-¿Cuáles son las primeras 3 cosas que implementarías si fueras seleccionado?

-¿Qué te puede hacer destacar frente a otras personas con tu mismo talento y experiencia?

mailto:people@someonesomewhere.mx

