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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Contador 

Estamos buscando a un@ Contador ambicios@ capaz de apoyar la ejecución de nuestros servicios de asesoría 
financiera para nuestros clientes. Somos una empresa pequeña pero dinámica: esperamos flexibilidad, 

proactividad y deseo de contribuir en cualquier parte de la organización donde se encuentran oportunidades de 
desarrollar nuevos proyectos y mejorar nuestros procesos. 

 

 

¿ Quienes somos ? 
 

Kaya Impacto es una consultoría financiera que está empoderando organizaciones socio-ambientales en México 

para hacer realidad su visión y escalar su impacto. Desde 2015, hemos asesorado a más de 35 agentes de 

impacto, incluyendo fondos, inversionistas, aceleradores, universidades y empresas socio-ambientales. Somos 

una empresa B certificada y premiados como negocio “Best for the World” (2018 & 2019).  
 

 

¿ Qué hacemos ? 
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¿ Porque lo hacemos ? 

La razón #1 del fracaso de organizaciones sociales es la falta de adquisición y manejo inadecuado de recursos 
financieros. En consecuencia, su impacto hacia el mundo no se materializa.1 Nosotros queremos cambiar esto. 

 

Responsabilidades 

Específicamente, las tareas del (de la) Contador@ incluyen, pero no se limitan, a lo siguiente: 

● Definición de procesos contables, por medio de un manual de administración y finanzas que ayudará al 
cliente a tener una operación más eficiente. 

● Automatización de procesos contables, por medio de plataformas como Quickbooks. 
● Preparación de los estados financieros mensuales de un conjunto de empresas en diferentes etapas de 

crecimiento.  
● Preparación de reportes financieros personalizados que puedan ayudar a las empresas a tomar 

decisiones de su negocio y comunicar sus resultados con terceros.  
● Registro de nómina, incluyendo la preparación de la misma.   
● Monitoreo de flujo de caja.   
● Integración de registros bancarios 
● Provisión y control de cuentas fiscales. 
● Planeación fiscal y entrega de cierres fiscales (teniendo control semanal de ingresos y gastos de nuestros 

clientes). 
● Declaraciones de impuestos (IVA, ISR, Retenciones) 

 
 

Perfil 

● Experiencia: 2-3 años mínimo de experiencia profesional relevante (contabilidad de negocios, consultoría 
financiera, gestión financiera de startusp u otros puestos comparables). Tener experiencia en inversión 
de impacto o emprendimiento social es una ventaja. 

● Carrera: Licenciatura en contabilidad y finanzas. Candidatos con experiencia laboral sobresaliente que no 
cuenten con una licenciatura en contabilidad serán considerados. 

● Habilidades técnicas: Conocimiento profundo de Excel, incluyendo una amplia experiencia en impuestos 
y entendimiento de estados financieros. Tener experiencia en uso de herramienta QuickBooks es una 
ventaja. 

● Comunicación: Excelentes habilidades tanto verbales como escritas en español.  
● Habilidades personales: Humildad, sentido de humor y capacidad de escuchar.  
● Pasión por el impacto: Un compromiso de mejorar el mundo a través de un trabajo de calidad.  
● Otros: Atención al detalle y excelente gestión del tiempo. 

 

 
1 Fuente: Causas del fracaso para empresas sociales en México,The Failure Institute (2017) 
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Beneficios 

● Cultura de oficina divertida y flexible (1 día home office a la semana) 
● Política de vacaciones ilimitadas 
● Potencial de crecimiento en base a resultados personales y del equipo 
● Contrato a término indefinido con prestaciones sociales 
● Seguro médico y subsidios de transporte 

 
Lista completa de las políticas de empresa: link 

 

¿ Cómo Aplicar ? 

Favor de enviar correo electrónico con Curriculum Vitae y carta de presentación a alger@kayaimpacto.com 
 con el asunto "Aplicación - Contador".Se recibirán aplicaciones hasta el 6 de marzo del 2020.  

Sin embargo, en la medida que recibamos candidatos que se ajusten al perfil los contactaremos para una 
entrevista, por lo cual si estas interesado en hacer parte de Kaya te recomendamos aplicar lo antes posible. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B1AwWjfs5CMnU2NnS3dpS1YtWms
mailto:iris@kayaimpacto.com

