
CONVOCATORIA MIXTA
ISA INTERCOLOMBIA

ESPECIALISTA SERVICIOS 
CONTABLES Y REPORTES -

NEGOCIO
Buscamos personas como tú, que se conectan 

con su desarrollo y con los grandes retos.
¡Queremos conocerte y que compartas

tu talento con nosotros! 

¡Promovemos los equipos diversos!



FORMACIÓN

MISIÓN DEL CARGO

EXPERIENCIA 

Pregrado: contabilidad y afines.
Especialización: contabilidad, finanzas, economía,
administración financiera, auditoría , administración de
negocios, costos, control interno y afines.

Planear, ejecutar y monitorear la ejecución de las
actividades de contabilidad y reportes financieros y
regulatorios para el negocio a su cargo aplicando las
normas y procedimientos vigentes. Siguiendo los
lineamientos corporativos y la normatividad contable.
Identificar e implementar oportunidades de mejora a nivel
transversal y ejecutar proyectos de mejora continúa del
servicio que permitan una mejora en prestación del
servicio y cumplimiento de los estándares de tiempo,
calidad y costos.

Entre 1-2 años de experiencia en:
• Prestación de servicios - atención al usuario
• Optimización de servicios
Entre 3-5 años de experiencia en:
• Centro de servicios compartidos (deseable)
Entre 5-8 años de experiencia en:
• Contabilidad general y reportes
• Mejora continua y automatización
• Normatividad contable internacional - NIIF



CONOCIMIENTOS EN: 

• Gestión de la productividad
• Planeación y gestión de recursos
• Manejo de Excel avanzado
• SAP
• Gestión de Servicios y Soluciones Innovadoras
• Gestión Contable Individual
• Gestión Contable Consolidada
• Inglés : intermedio
• Portugués: intermedio (deseable)

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

• Conocer de manera detallada y tener la capacidad
de elaborar registros manuales y contabilidad
general, así como los requerimientos de
cumplimiento regulatorio para los negocios en
alcance del CSC, realizando las actividades cuando
sea requerido.

• Planear, monitorear y controlar el cumplimiento
de los cronogramas de trabajo establecido en el
área contable para cada una de las actividades
contables y de entrega de estados financieros
para los negocios a su cargo.

• Estandarizar y automatizar registros manuales,
operaciones entre vinculadas económicas y
contabilidad general de manera integral,
asegurando el cumplimiento regulatorio y la
obtención de sinergias



• Asegurar la estandarización de la contabilidad
general y reportes y los procesos para el registro y
cierre adecuado de las transacciones.

• Definir estrategias de mejoramiento que permitan
mayor agilidad en la elaboración la contabilidad
general, de los informes y reportes contables.

• Proponer e implementar mejoras a nivel de
procesos, estructura y sistemas para dar
cumplimiento a los lineamientos corporativos
para asegurar el cumplimiento contable a nivel
Negocio - Grupo.

• Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos
de niveles de servicio los negocios para el servicio
de contabilidad general y reportes, para así
evaluar la adecuada prestación del servicio y las
oportunidades de mejora.

• Administrar como experto técnico los contratos
de prestación de servicios requeridos para los
servicios contable y reportes.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES



ESQUEMA DE CONTRATACIÓN

Contrato indefinido
Salario régimen ordinario

SEDE

Medellín

¿CÓMO APLICAR?
Postularse a través del link:
https://www.elempleo.com/co/ofertas-
trabajo/1884768966

SI ERES CANDIDATO INTERNO (ISA Y SUS
FILIALES), DEBES TENER EN CUENTA AL
MOMENTO DE REALIZAR TU
POSTULACIÓN:

• Debes llevar como mínimo un (1) año
en tu cargo actual.

• Informar a tu superior inmediato tu
interés en postularte para este cargo.

• Postularte a través del micrositio

Hasta el 12 de mayo de 2021

https://www.elempleo.com/co/ofertas-trabajo/1884768966
https://isaempresas.sharepoint.com/Paginas/Convocatorias/Convocatorias-INTERCOLOMBIA.aspx


NUESTRO MANIFIESTO



¡En Grupo ISA nos
inspira tu talento!


