
Vacante: 
Gerente de Finanzas

Somos Aprecia Financiera, la institución financiera que brinda soluciones accesibles e innovadoras, 
pensamos en el bienestar de la gente y nos interesa mejorar su calidad de vida. Esto lo logramos entendiendo las 
necesidades de nuestros clientes para crear productos y servicios responsables y completos que resulten en una 
solución integral. La causa de nuestro crecimiento viene de nuestro compromiso con nuestro equipo. Ofrecemos 
soluciones financieras de consumo y mercado abierto para atender las necesidades de trabajadores mexicanos 
de bajos ingresos. La sede de nuestra matriz corporativa está en Puebla, Pue y estamos presentes varios estados 
al interior de la república mexicana. Para conocer más, visita:

https://aprecia.com.mx/aprecia-financiera/

Incrementar el valor de la empresa, logrando la rentabilidad y analizando las 
mejores fuentes de financiamiento e inversión, optimizando la salud del área 
financiera. Cumpliendo los indicadores de las distintas áreas de las empresas 
mediante información valiosa que permita tomar acciones de optimización o 
correctivas, buscando el crecimiento y desarrollo de la organización.

Características de la vacante: 

Resumen de posición

Mínima de 5 años como 
Gerente  en sector 
financiero. 

Nivel de experiencia

Finanzas. Entidades 
de crédito al consumo, 
nómina y arrendamiento

Sector

Análisis Financieros  y de rentabilidad
Análisis de riesgo de mercado y producto
Desarrollo de productos financieros
Dirección de equipos de trabajo

Calificaciones requeridas

Zona de trabajo: Puebla, Pue.
Idiomas: Inglés intermedio
Área: Económico/Administrativo Financiera.

Snapshot de la Posición

Implementar estrategias para asegurar 
la rentabilidad de la compañía.

Funciones laborales



Crece con nosotros, 
trabaja en Aprecia Financiera.

Dirigir al equipo de finanzas para cumplir los 
objetivos del área.

Realizar un análisis de los reportes financieros y 
de administración y presentación de resultados 
ante Dirección General y Consejo.

Creación e implementación de las metodologías 
para el costeo y evaluación de la rentabilidad de 
productos de crédito y células comerciales.

Supervisar y validar la rentabilidad de las áreas, 
diseño e implementación de planificaciones 
estratégicas.

Supervisar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales.

Determinar y elaborar corridas financieras para 
ejecutar estrategias de la compañía.

Supervisar y autorizar el cierre mensual de los 
estados financieros.

Supervisar el registro correcto de las operaciones 
de la empresa.

Ser el enlace con el despacho de auditoria 
externa en la revisión de la información financiera, 
dando respuesta a los requerimientos.

Elaborar el presupuesto institucional para cada 
ejercicio.

Ser el responsable del seguimiento y control 
presupuestal, incrementando la eficiencia en el 
uso de los recursos.

Idear alternativas para minimizar los costos y las 
pérdidas.

Asegurar el cumplimiento del presupuesto 
mediante la aplicación precisa de las políticas 
establecidas.

Deberás contar con 5 años de experiencia en el área de Finanzas 
(Análisis y estados financieros, Flujos de efectivo y centros de costos), 
3 años en contabilidad general (Conciliaciones, Impuestos, Estados 
financieros, Obligaciones fiscales, reportes contables) y procesos 
administrativos. Necesitarás tener 5 años de experiencia en la 
Gerencia de finanzas.

Un día en la vida de...

Lo que te hará exitoso


