OFICINA CENTRAL SISTEMA BIOBOLSA
Amatlán 37, Piso 4
Col. Condesa, México DF, CP 06140
Tel. +52 (55) 52 11 8617

Descripción de Puesto: Coordinador/a Finanzas y Operaciones
Nuestra visión
Nuestra misión

Es un mundo sostenible, equitativo y empático sin desechos
Crear valor de los desechos

Sistema Biobolsa se encuentra en rápido crecimiento y buscamos activamente un/a Coordinador/a de
Finanzas y Operaciones con experiencia probada en finanzas corporativas, análisis financiero, gestión de
proyectos y logística para integrarse al equipo. Sistema Biobolsa promueve sistemas innovadores que
transforman desechos orgánicos en energía y fertilizante para pequeños y medianos productores en el medio
rural de América Latina, África y la India. Buscamos un profesional apasionado y comprometido en generar
impacto social que tenga experiencia en la gestión de finanzas y operaciones de una empresa social en
crecimiento.
Sistema Biobolsa genera y atiende la demanda del mercado con nuestro patentado sistema biodigestor, del
cual tenemos más de 3,200 sistemas instalados en México y Nicaragua, con proyectos pilotos en más de
nueve países. Para atender este mercado, apalancamos el poder de compra de los agricultores, con fondos
de microfinanzas y con fondos de desarrollo nacionales e internacionales. El puesto requiere habilidad de
generar, analizar y utilizar información financiera, coordinar diferentes operaciones entre el campo, la planta
y la oficina central, para asegurar el buen desempeño de las operaciones internacionales de la empresa.
Este es un puesto de tiempo completo y el candidato elegido se integrará de inmediato al equipo de Sistema
Biobolsa con sede en la oficina central en la Ciudad de México. Requerimos viajes nacionales e
internacionales en función a las necesidades de la empresa. Las responsabilidades clave incluyen la
generación de reportes financieros, elaboración de presupuestos y la coordinación de administración,
finanzas y operaciones.

Funciones principales del puesto
•
•
•
•
•
•
•
•

Generar reportes financieros semanales que incluyen KPIs para el equipo directivo y oficinas de
campo
Elaborar y monitorear presupuestos
Coordinar actividades y comunicación entre administración, contabilidad, finanzas y operaciones
Revisar la cartera y operaciones de fondo de microcrédito interno a clientes
Manejar y controlar la calidad de proveedores
Coordinar logística nacional e internacional
Revisar, auditar y desarrollar los manuales y procesos operativos, administrativos y financieros
Hacer propuestas de mejora eficiencia financiera, administrativa y de logística

El/la Coordinador/a de Finanzas y Operaciones reportará a la Directora de Finanzas, y trabajará con la
coordinadora de crédito, el contador, y administración.

www.sistemabiobolsa.com.mx
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Habilidades y Experiencias Esperadas
-

Ser extremadamente apasionado en crear impacto a través de la implementación de estrategias de
una empresa con enfoque social y de desarrollo rural
Ser capaz de auto-dirigirse en un entorno innovador en constante evolución
Tener un grado avanzado y/o de formación acorde en finanzas, administración de empresa y/o
operaciones
Mostrar capacidad para resolver problemas con una capacidad y desarrollar propuestas al equipo
directivo
Tener una actitud de mejora continua en los procesos y la estructura de la empresa
Tener mínimo 2 años de experiencia en puestos de finanzas u operaciones
Tener experiencia en modelación financiera
Atención al detalle y rigor
Ser bilingüe: español e inglés
Trabajar en equipo y dentro de un ambiente flexible y divertido
Ser organizado, puntual y tener una óptica de detalle y con visión a la excelencia

Sobre Sistema Biobolsa
Buen Manejo del Campo, S.A. de C.V. (BMC) es una empresa Mexicana líder en la fabricación, distribución e
instalación de sistemas de digestión anaeróbica. Tenemos operaciones en México, Nicaragua, Colombia y
Kenia. Sistema Biobolsa es un reconocido sistema biodigestor de alta calidad diseñado para pequeñas y
medianas aplicaciones rurales. La compañía también opera un fondo de financiamiento interno, bonos de
carbono y colabora estrechamente con una organización civil sin fines de lucro que se enfoca en educación
y extensionismo. BMC cuenta con una fábrica, 40 empleados y alrededor de 30 (y creciendo) vendedores
independientes.

¿Eres el candidato que cumple este perfil y quieres impactar al mundo?
En ese caso envía tu CV y carta de interés a:
esther@sistemabiobolsa.com - www.sistemabiobolsa.com
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