
TESORERO

Someone Somewhere:

Bienvenid@ a Someone Somewhere. Somos una marca nativa digital con la misión de contribuir al
bienestar de las comunidades de artesanos, integrando su trabajo tradicional en productos y
canales innovadores que generen oportunidades de trabajo justo y constante.

Descripción de Puesto:

Estamos buscando a un Tesorero que se encargue de realizar todos los movimientos bancarios de
la empresa, supervisar la correcta realización de la documentación que respalda dichos
movimientos desde las demás áreas de la empresa, y así, registrar y conciliar todos los
movimientos necesarios en el sistema. Al mismo tiempo, deberá realizar traspasos entre distintas
cuentas, buscar opciones de inversión para el efectivo ocioso, y reportar los saldos de todas las
cuentas de la empresa.

Esta es una oportunidad única para una persona proactiva, metódica, organizada y confiable, que
no descanse hasta haber puesto al día toda la información para que el área de Finanzas dentro de
la empresa pueda realizar sus operaciones de la mejor manera posible.

Sobre tu experiencia:

● Licenciatura terminada en administración o contabilidad.
● 5 años en puestos similares o de apoyo relevante al área de tesorería administrando

las cuentas bancarias de la empresa.

● Conocimiento realizando pagos y otros movimientos bancarios.

● Conocimiento registrando movimientos en sistemas ERP

● Experiencia realizando reportes para contralores, auditores externos y directores.

● Idiomas: inglés básico o intermedio.
● Uso intermedio de Microsoft Office: funciones básicas, herramientas de búsqueda,

tablas dinámicas.

Sobre ti:

● Eres una persona independiente, confiable, organizada, disciplinada y con principios
éticos firmes.

● Cuentas con una alta capacidad de organización de la información y de priorización de

tareas.

● Prestas suma atención al detalle y acostumbras manejar bases de datos y supervisar

cada pieza de información.

● Cuentas con criterios contables y fiscales sólidos.

Tus responsabilidades:



GENERAL

● Búsqueda de alternativas de financiamiento con el menor costo financiero.
● Análisis de  opciones de inversión del efectivo (pagarés bancarios, CETES).
● Diseño e implementación de herramientas tecnológicas para el área financiera
● Evaluación de productos financieros para la optimización del capital de trabajo
● Análisis del comportamiento y manejo de tipo de cambio MXN/USD
● Realización de transacciones entre compañías y preparación de reportes correspondientes.
● Relación con bancos y entidades financieras
● Control de estados de cuenta de tarjetas corporativas para su pago
● Actualización diaria de estados de cuenta en distintas monedas
● Gestión de nuevas cuentas de proveedores nacionales y extranjeros
● Reporte de traspasos entre cuentas

 INGRESOS

● Conciliación bancaria de ingresos en sistema ERP (módulo de bancos)
● Descarga y envío de reportes de medios de cobro (terminales) al área contable
● Confirmación de depósitos con el área de ventas
● Reporte de depósitos de clientes
● Solicitud de complementos de pagos a CXC

 EGRESOS

● Planeación y administración del flujo de efectivo
● Realización de pagos ODCs y pagos preautorizados
● Realización de anticipos y reembolsos a empleados por comprobaciones de gastos
● Alta de empleados, dispersión de nómina y vales de despensa.
● Reporte de pagos a proveedores
● Aplicación de pagos (egresos) en sistema ERP (módulo de bancos)
● Conciliación bancaria de egresos en sistema ERP (módulo de bancos)

Beneficios:

● Pago mensual basado en experiencia
● Esquema híbrido (presencial/home office)

● Viajes a comunidades

● Acceso a mentores de talla internacional

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

● Posibilidad de crecimiento dentro de la empresa

Siguientes pasos:

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

-¿Por qué quieres unirte a nuestro equipo?

mailto:people@someonesomewhere.mx


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


