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TITULO QUE 
OFRECE LA 
UNIEDPA 

EMPRESA TITULO REQUERIDO REQUISITOS/FUNCIONES LINK 

Lic. en 
Contabilidad  

Rabatconsulting, 
S.A 

Similar a puestos 
administrativos y 
contables  

• Manejo y Registros de 
conciliaciones bancarias 
• Facturación fiscal 
• Manejo de proveedores 
• Manejo de cuentas por 
cobrar y cuentas por pagar 
• Manejo de banca en línea 
• Elaboración de 
transferencias bancarias 
• Tramitación de 
expedientes de personal y 
empleados 
• Control y organización de 
documentos y registros 
físicos / digital 

https://g.co/kgs/EJUqFt 

Lic. en 
Contabilidad y 
Lic. en 
Administración 
de empresas  

Confidencial Licenciatura en 
Contabilidad, Finanzas 
y Banca, Economía, 
Administración de 
Empresas o carreras 
afines 

• Aplicar las metodologías 
desarrolladas por la unidad 
de Control Interno 
Internacional para la 
identificación de riesgos y 
el diseño de los controles. 
• Evaluar el diseño de los 
controles a fin de identificar 
posibles debilidades y 
proponer planes de 
remediación consensuados 
con los responsables de la 
ejecución de los controles. 
• Preparar la información 
necesaria para el control de 
Gastos de Directivos. 
• Proponer las actuaciones 
necesarias para prevenir el 
fraude acorde con la 
situación local. 

https://g.co/kgs/CwCAGa 

Lic. en 
Administración 
de empresas  

Michael Page Estudios deseable 
relacionado a 
Administración de 
Empresas o Comercial 

• Garantizar buenas 
estrategias comerciales 
que aporten al crecimiento 
de la empresa 
• Identificar nuevos clientes 
potenciales y mantener 
excelentes relaciones con 
los actuales clientes 
• Definir objetivos y 
establecer metas para el 

https://g.co/kgs/8zz9u1 



TITULO QUE 
OFRECE LA 
UNIEDPA 

EMPRESA TITULO REQUERIDO REQUISITOS/FUNCIONES LINK 

equipo de ventas bajo su 
cargo 
• Estar al día con las nuevas 
tendencias y productos del 
mercado 
• Dar seguimiento a la 
venta, buscando garantizar 
la mejor atención al cliente, 
logrando relaciones a largo 
plazo 

 Lic. en 
Contabilidad, 

confidencial  Lic. en Contabilidad, Experiencia mínima de 3 
años en el área de 
inventarios. 
• Supervisión de personal. 
• Excel intermedio 
• Disponibilidad de 
movilización a nivel de la 
ciudad y del interior del país 
(auditorías programadas) 
• Poseer Auto Propio. 
• Organizado, proactivo y 
capacidad de análisis. 

https://g.co/kgs/1cqbp9 

Lic. en 
Administración 
de empresas u 
Lic. en 
Contabilidad 

Confidencial Graduado o Cursando 
estudios universitarios 
en administración 
/Contabilidad/Recursos 
Humanos o carreras 
afines 

- Experiencia en 
elaboración de planillas 
(ciclo completo), cálculo de 
prestaciones laborales, XIII 
mes, Vacaciones. 
-Trámite de Riesgo 
Profesional, Licencias de 
Maternidad. 
-Registrar y llevar control 
de vacaciones. 
- Conocimiento de 
recargos, legislación 
laboral, cálculo de 
liquidaciones y de 
vacaciones. 
- Manejo de procesos con 
conocimiento de código 
laboral. 
-Elaboración y 
presentación de Pre-
elaborada (CSS) Registros 
de entrada de salida 
-Elaboración del Anexo 03 
Fondo de cesantía 
-Realizar asientos 
contables de planilla en el 
sistema Peachtree 
-Reclutamiento y selección 
de personal 
-Compensación y beneficios 
de colaboradores 

https://g.co/kgs/JnbL2m 



TITULO QUE 
OFRECE LA 
UNIEDPA 

EMPRESA TITULO REQUERIDO REQUISITOS/FUNCIONES LINK 

-Ingreso de colaboradores 
en el sistema de planilla y 
confección de contratos. 
 
-Excelente manejo de 
Excel. 

Lic. en Derecho 
y Ciencias 
Políticas. 

Confidenal Licenciatura en 
Derecho y Ciencias 
Políticas. 

• Coordinar y evaluar el 
servicio brindado por 
abogados internos y 
externos. 
• Garantizar un servicio de 
calidad en la asistencia 
legal a clientes asegurados. 
• Dirigir y coordinar el 
equipo de asistencia legal 
para el logro de los 
objetivos del departamento. 
• Manejar adecuadamente 
las reservas asignadas a 
las reclamaciones en 
lesiones corporales. 
• Supervisar el desarrollo 
de la gestión mensual del 
recobro. 
• Supervisar la participación 
de los abogados. 

https://g.co/kgs/U39jMU 

Lic. en 
Contabilidad y 
Lic. 
Administración 
de empresas 

Confidencial Estudios en su último 
años en la carreras en 
administración en 
empresas, contabilidad 
o carreras a fines 

Llevar correctamente el 
control de asistencia del 
personal que labora en la 
tienda. 
- Atender los reclamos y 
quejas que se presenten 
con clientes 
- Responsable de todo el 
proceso de inventario de la 
tienda, esto incluye desde el 
proceso de recibo de 
mercancías, los traspasos a 
las otras tiendas del Grupo 
y al depósito central, 
igualmente los despachos a 
clientes 
- Velar por la seguridad y el 
contenido de la tienda y del 
producto de sus ventas. 
- Responsable del manejo 
de la caja menuda de la 
tienda. 
- Mantener todas las 
secciones de la tienda 
ordenada, limpia y bien 
presentada. 

https://g.co/kgs/b63zMm 



TITULO QUE 
OFRECE LA 
UNIEDPA 

EMPRESA TITULO REQUERIDO REQUISITOS/FUNCIONES LINK 

- Mantener la tienda 
ordenada para el tiempo de 
inventarios. 
- Responsable de la 
comunicación con las 
tiendas y el depósito central 
en los requerimientos de 
mercancías u otras 
necesidades. 
 
- Coordinar el horario de 
asistencia del personal 
- Mantener el orden y la 
disciplina de los 
colaboradores de la tienda. 

Lic. en Ciencias 
de la 
Educación, Lic. 
en Educación 
con énfasis en 

Psicopedagogía 
Y Lic. en 
Educación con 
énfasis en 
dificultades de 
aprendizaje.  

Valor Humano 
Latinoamérica 
 

• Licenciatura en 
Educación, Educación 
Especial, Psicología o 
Psicopedagogía 

Organizar, planificar y 
ejecutar las actividades 
curriculares y planes 
didácticos. 
• Apoyar diariamente la 
resolución de problemas 
dentro del aula, utilizando 
diferentes métodos 
explicativos. 
• Analizar y elaborar 
recomendaciones para 
fomentar la autonomía e 
individualidad. 
• Mantener un ambiente 
ameno para la transmisión 
fluida de sentimientos, 
hechos e ideas. 

https://g.co/kgs/vuiA79 

Lic. en  
Derecho y 
Ciencias 
Políticas. 

Gestionadora de 
Créditos 

licenciatura o grado en 
Derecho 

Abogado con conocimiento 
en áreas administrativa, 
laborales y experiencias en 
actividades del sector 
financiero. 
Se comunica clara y 
comprensiblemente. Tiene 
habilidad para redactar 
textos y expresarse en un 
lenguaje fluido y técnico 
usando términos jurídicos 
precisos. 

https://g.co/kgs/ZEihcW 

Lic. en 
Contabilidad y 
Lic. 
Administración 
de empresas 

Siuma Talent Graduado de 
contabilidad, recursos 
humanos o careras a 
fines 

• Ejecutar el Proceso de 
Planilla, manteniendo 
actualizado los archivos y 
la información de los 
colaboradores 
• Ejecutar las variaciones 
de planilla de Semanal, 
Quincenal, Mensual, 
Vacaciones, Liquidaciones, 

https://g.co/kgs/R8Cmuc 



 

 

 

TITULO QUE 
OFRECE LA 
UNIEDPA 

EMPRESA TITULO REQUERIDO REQUISITOS/FUNCIONES LINK 

etc. en el sistema de 
planilla 
• Crear y mantener el 
control de vacaciones, 
ausencias y incapacidades, 
archivos personales de los 
colaboradores 
• Cargar las variaciones de 
planilla en el SIPE 
• Emitir los pagos de las 
planillas y de la Caja del 
Seguro Social 
• Coordinar las firmas y 
sellos de la documentación 
de ingreso (Colaborador, 
Representante Legal y 
Ministerio de Trabajo) 
• Registrar los nuevos 
ingresos en el sistema de 
planilla y en el SIPE 
• Cumplir con el proceso de 
ingreso establecido. 
• Mantener actualizados los 
archivos del personal, 
Expedientes, Nóminas, 
SIPE, Incapacidades, 
permisos, ausencias 
vacaciones, etc. 


