
Posición de Controller 
 
 

DESCRIPCION 
 
Es responsable de las operaciones contables de la empresa, que incluya la elaboración de 
informes financieros periódicos, el mantenimiento de un adecuado sistema de registros 
contables, y un conjunto completo de controles y de los presupuestos destinados a mitigar los 
riesgos, mejorar la precisión de los resultados financieros notificados de la compañía, y se 
asegura que los resultados informados cumplen con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados o normas internacionales de información financiera. 
 
Responsabilidades: 
 
 Administrar todas las operaciones contables, incluyendo facturación, A / R, A / P, GL, 

contabilidad de costos, contabilidad de inventario y reconocimiento de ingresos 
 
 Coordinar y dirigir la preparación del presupuesto y las previsiones financieras y reportar 

las variaciones. 
 
 Preparar y presentar estados financieros mensuales oportunos. 

 
 Coordinar la preparación de informes regulatorios. 

 
 Investigar cuestiones de contabilidad técnica para el cumplimiento. 

 
 Apoyo al cierre del mes y al cierre de año. 

 
 Asegurar el control de calidad sobre las transacciones financieras y la información 

financiera. 
 
 Administrar y cumplir con los requisitos de informes del gobierno local, estatal y federal y 

las declaraciones de impuestos. 
 
 Desarrollar y documentar procesos de negocios y políticas contables para mantener y 

fortalecer los controles internos. 
 
 Funciones adicionales según sea necesario. 

 
Requerimientos: 
 
 Experiencia laboral comprobada como Controller o posición similar. 

 
 Más de 5 años de experiencia combinada en contabilidad y finanzas. 

 
 Bachillerato en Contabilidad, CPA preferiblemente. 

 
 Conocimiento amplio de los principios y procedimientos contables. 

 
 Experiencia en la creación de estados financieros. 



 
 Experiencia con las funciones del libro mayor y el proceso de cierre de fin de año / año. 

 
 Excelentes habilidades y conocimiento de Excel y Sage. 

 
 Completamente bilingüe. 

 
 
Tipo de puesto: Tiempo completo 
 
 
Persona de contacto:  
Naomi N. Raíces López, HR Manager al 787-400-2323 Ext 808, nraices@gmcrentals.com  
 
 

mailto:nraices@gmcrentals.com

