
 
 

Reconocida Empresa Multinacional Productiva y de Exportación, con presencia en 
América Latina y del Norte, Europa y Asia, busca incorporar a profesional destacado 

 

Analista de Finanzas Junior 
 
 

▪ Contador Auditor o Ingeniero Comercial  
 

▪ Inglés Oral y Escrito NIVEL AVANZADO, demostrable 
 

 
▪ 2 años de experiencia en áreas de tesorería, contabilidad y/o costos 

 
▪ Experiencia práctica en análisis e interpretación de información contable/financiera y en 

gestión de control interno.  
 

▪ Conocimiento y manejo de instrumentos financieros disponibles tanto en mercados 
nacionales como en los internacionales. 

 
 

 

1. PROPOSITO DEL CARGO 
 

Administrar el flujo de caja de la empresa, efectuando todos los registros que sean pertinentes, para 

contribuir al cumplimiento de las obligaciones de la compañía, siguiendo las políticas y procedimientos 

establecidos como asimismo la legislación vigente. 

2. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

a) Preparar, manejar y hacer seguimiento a los flujos de caja de la compañía, de manera de poder cumplir 

con los compromisos financieros, como pagos de intereses y amortizaciones de créditos, pagos a 

proveedores y cobranza de clientes, visualizando las proyecciones de corto y largo plazo y los 

requerimientos de caja cuando sean necesarios.  

b) Registrar contablemente operaciones relativas al área como asimismo el manejo de sistemas electrónico 

de pagos y preparar informes periódicos ya sea para uso interno o casa matriz (Flujo de Caja semanal). 

c) Comprar y vender monedas extranjeras considerando el cash flow establecido y las políticas de la 

empresa como asimismo invertir los excedentes temporales y apoyar en la búsqueda de financiamiento 

para eventuales descalces, en base al análisis de instrumentos financieros disponibles y manejo de variables 

económicas que permitan un adecuado balance entre rentabilidad y riesgo acorde con las políticas de 

Tesorería. Medición permanente del riesgo cambiario. 

d) Asistir al Supervisor de Cuentas por Cobrar en algunas funciones relacionadas con la función de Cuentas 

por Cobrar.  



 
 

e) Otros Requerimientos 
 

- Requiere de actualización en materias bancarias, económicas y financieras y como relacionar 
estas variables con el medio.  

- Idioma inglés escrito y oral nivel avanzado. 
- Conocimiento en teoría de costos, presupuestos y legislación tributaria. 
- Deseable manejo de sistema ERP financiero – contable. 

 

Si usted está interesado en esta posición y reúne lo señalado en el perfil, comuníquese con nosotros a 
seleccion@gaudi.cl mencionando en el asunto Analista de Finanzas Junior, hasta el 25 de noviembre de 
2018 
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