
 

 

CONVOCATORIA CONTADOR/A 

NOMBRE DE LA POSICIÓN 

Contador/a de Fundación Educación y Cooperación, Educo Guatemala.  

PRESENTACIÓN 

Educo es una ONG de cooperación global para el desarrollo que actúa desde hace más 
de 25 años a favor de la infancia y en defensa de sus derechos. Estamos presentes en 
15 países de Latinoamérica, África, Europa y Asia. Trabajamos mediante proyectos 
sociales en los que participan más de 550.000 niños y niñas y 150.000 adultos. 
 
Formamos parte de ChildFund Alliance, una de las principales coaliciones 
internacionales de ONG centrada en la protección de la infancia y presente en los cinco 
continentes.  
 
Estamos en Santa Cruz del Quiché, Guatemala desde el año 2009 y a partir del 2020 
en cinco departamentos del Altiplano Occidental. Desde entonces nuestro trabajo se ha 
basado en contribuir al bienestar de todas las niñas, niños, adolescentes para que 
puedan hacer aquello que valoran, gracias al ejercicio de sus derechos. Para ello nos 
enfocamos principalmente en la educación, prevención de la violencia, empoderamiento 
y agencia. 
 

NUESTRA MISIÓN: 
Trabajamos con niñas, niños y su entorno para promover sociedades justas y 
equitativas que garanticen sus derechos y bienestar. 

 
NUESTRA VISIÓN: 
Un mundo donde todas las niñas y los niños disfrutan plenamente de sus 
derechos y de una vida digna. 
 

Más información: video: https://youtu.be/Y8Zbm3y0zL4 

ANTECEDENTES 

El trabajo de Educo en Guatemala se inicia en 2009 en el departamento de Quiche, 
específicamente, en 4 municipios (Santa Cruz del Quiché, Chiche, San Pedro Jocopilas 
y Santo Tomas Chichicastenango). Actualmente el país cuenta con dos oficinas y un 
equipo de trabajo que junto a diferentes socios locales han ejecutado más de 20 
proyectos de desarrollo dentro del Altiplano Occidental guatemalteco. 
 
Educo ha firmado convenios con organizaciones socias locales (OSL) para ejecutar 
proyectos de 24 a 30 meses de duración y responden al Marco de Impacto Global 
(MIG) de Educo 2020-2030, que es el faro que nos guía en Educo Guatemala.   Para 
alcanzar los resultados de impacto social todos nuestros esfuerzos deben 
encaminarse a lo siguiente:  
 

1. Niñas, niños y adolescentes desarrollan plenamente su personalidad y sus 
capacidades (RIS 1).  

2. Niñas, niños y adolescentes viven libres de violencia en entornos seguros y de 
buen trato (RIS 2).  

https://youtu.be/Y8Zbm3y0zL4


 

 

3. Niñas, niños y adolescentes impulsan cambios sociales en su entorno social y 
medioambiental (RIS 3).  

 
Las tres áreas programáticas que trabajamos son: 

1. Educación Equitativa, Segura y de Calidad.  
2. Protección contra la Violencia y Explotación.  
3. Empoderamiento y Agencia para el cambio social.  

 

1. Objetivo de la posición: 

El/La Contador/a es responsable de registrar y consolidar en forma ordenada y 

cronológica, todas las operaciones contables y financieras, asimismo de la elaboración 

y presentación de los estados financieros y reporte consolidado de manera oportuna, 

actualizada y confiable de acuerdo con la legislación y normativa contable vigente. 

2. Tareas esenciales:   

 Bajo la supervisión de Administrador Nacional:  

✓ Asegurar que las operaciones contables, tributarias, laborales, contrataciones 
externas, como los compromisos con terceros cumplan con la calidad del 
proceso de contabilidad, y permita la elaboración del cierre contable mensual y 
anual en las fechas establecidas. 

 
✓ Emitir los estados financieros y reportes presupuestarios, requeridos a nivel 

interno y por entes externos y otros reportes especiales. 
 

✓ Relacionamiento y seguimiento económico y financiero a la ejecución de los 
proyectos realizados por socios locales, a través de la presentación de informes 
y proyecciones financieras, para garantizar los resultados previstos en el 
proyecto.  

 
✓ Registrar las operaciones complejas de la gestión económica financiera de la 

Oficina País en sistema contable ERP Exact Globe, de acuerdo con la normativa 
contable de Educo y legal existente en el país. 
 

✓ Responsable del control de Tesorería, registrando los movimientos de ingreso, 
egresos y ajustes originados en las cuentas bancarias de la oficina país, así 
como la conciliación bancaria al cierre de cada período.  
 

3. Requisitos académicos:  

Esenciales 

✓ Contador Público y Auditor (mínimo cierre de pensum)  

Otros conocimientos:  

✓ Conocimiento actualizado de las leyes fiscales y laborales del país. 

✓ Herramientas TIC, Microsoft Office y Sistemas Web. 

✓ Excel Avanzado  

✓ Licencia de conducir vehículo de 04 ruedas. 

✓ Nivel básico del idioma inglés. 



 

 

 
4. Experiencia Laboral:  
 

✓ Al menos cinco años desempeñando funciones en el área contable-financiera, 
preferentemente en ONG y/o entidades de cooperación internacional. 

o Manejo de presupuestos de entidades no lucrativas y donantes. 
o Conocimiento de NIIF para PYMES 
o  Experiencia en el manejo de sistemas contables de preferencia ERP.   
o Seguimiento financiero de proyectos con organizaciones socias.  
o Cálculo de nómina y prestaciones laborales. 
o Conocimiento en elaboración de flujo de caja y proyecciones financieras  
o Experiencia en formulación de presupuestos para donantes 

internacionales. 
 
5. Habilidades y destrezas  

 
✓ Orientado a los resultados con una gran capacidad de anticipación. 

✓ Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal  

✓ Gran habilidad para escuchar, comunicar, flexibilidad y liderazgo. 

✓ Buenas habilidades analíticas.  

6. Ubicación 

El trabajo se realizará en la sede Educo Guatemala ubicada en la Ciudad Capital. 
Se espera un 20% del tiempo de Contador/a para seguimiento financiero de 
proyectos con socios en el interior del país.  

7. Beneficios 

✓ Salario competitivo de acuerdo con su experiencia y formación.  

✓ Prestaciones de ley 

✓ Seguro de vida  

 

Fecha para la aplicación 

Los/las interesadas en aplicar, favor de mandar su Hoja de Vida y una carta dirigida al 
Lic. Kenner Miranda, Administrador Nacional en funciones de Educo Guatemala, 
explicando los motivos de su aplicación, y su expectativa salarial. Mandar sus 
documentos con el título Contador/a a los siguientes emails:  
jacqueline.najera@educo.org y  kenner.miranda@educo.org a más tardar el miércoles 
15 de diciembre de 2021.  
 

Educo dispone de una Política de Buen Trato de la Infancia que vela para la protección 
de los niños, niñas y adolescentes. Educo se compromete a realizar todo lo posible para 
garantizar la protección de la infancia y realizar revisiones de antecedentes y recoger 
referencias de los/las candidatos/as.    

Animamos a todos los solicitantes calificados, independientemente de su raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otro tipo, origen nacional, étnico o social, 

posición económica, discapacidad, nacimiento u otra condición a que soliciten el puesto. 

mailto:jacqueline.najera@educo.org
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