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Sistema.bio
Es una empresa social líder que opera en América Latina, India y África y que busca impactar el
cambio climático, la seguridad alimentaria y la pobreza mediante el despliegue de tecnología,
capacitación y financiamiento para pequeños y medianos productores. Con sede en la Ciudad de
México, Sistema.bio promueve un mundo donde los residuos son un recurso y los productores
tienen poder y son productivos.
Fabricamos, vendemos, instalamos y financiamos nuestros sistemas patentados de biodigestores
para pequeños y medianos productores, para convertir sus residuos en beneficios económicos, para
la salud y para el medio ambiente. A la fecha, nuestros productos tratan más de 9 millones de
toneladas de desechos pecuarios, que permitieron que más de 42,000 personas produjeran energía
limpia y salvaron más de 1.5 M de árboles por año.
Para finales de 2021, nuestro objetivo es instalar biodigestores para más de 200,000 personas en
15 países donde no tienen acceso a energía limpia, renovable y rentable.

¡Sistema.bio está contratando!
Rol:
Una fantástica oportunidad está disponible para un profesional de finanzas para unirse a nuestro
equipo global de finanzas, basado en México. Reportando directamente al CFO (Director de
Finanzas), serás la fuente principal de datos financieros en la empresa, un rol crítico para la toma de
decisiones estratégicas y operacionales.
En particular, te encargarás de la organización de las áreas de contabilidad, tesorería, reporting,
seguimiento de cartera, nómina e impuestos. Trabajarás no solo con el equipo en México, sino
también las áreas de finanzas en Kenia, India, Nicaragua y Colombia.

DESCRIPCIÓN DE LA VACANTE
Experiencia:
Estamos buscando a un financiero con mínimo cinco años de experiencia en administración y
contabilidad trabajando directamente con empresas. La persona adecuada será capaz de dirigir un
equipo y también de desarrollar políticas de gestión, contables y administrativas para mejorar el
control de la empresa. Idealmente, le debe interesar el ambiente “start up” donde se requiere
control, creatividad y eficiencia para aprovechar de grandes oportunidades con recursos limitados.

Lugar:
Ciudad de México. Colonia Roma Norte, en la oficina central de Sistema.bio

Ofrecemos:
●
●
●
●

Salario de entre MXN 30-40k brutos, más bono por resultados
Prestaciones de ley
Oportunidades de crecimiento en tu carrera
Un ambiente global dinámico e internacional

Principales Responsabilidades:
●
●
●
●
●
●

Supervisar el cierre del mes en México, pago de nómina y facturación
Consolidar EEFF de 5 países
Aprobar y controlar gastos de tesorería de manera semanal
Controlar cuentas por cobrar y cartera
Controlar pago de impuestos y estrategia fiscal
Optimizar o desarrollar políticas administrativas (p.ej. caja chica, viáticos, facturación, etc.)

Requerimientos:
●
●
●
●
●

Licenciado en contaduría pública, administración de empresas, finanzas u otro similar.
Experiencia en contabilidad es requerida.
Totalmente bilingüe (inglés/español)
Experiencia en manejar modelos financieros, presupuestos y consolidación de estados
financieros
Experiencia en manejo de equipos
Excelente manejo de comunicación oral y escrito

DESCRIPCIÓN DE LA VACANTE
¿Te identificas con este perfil y quieres impactar al mundo?
¡Es tu oportunidad! Envía tu CV a graham@sistema.bio y una carta de presentación
contestando brevemente las siguientes preguntas:
●
●
●
●

¿Cuáles son tus principales motivaciones para incorporarte a Sistema.bio?
¿Dónde crees que aportarías mayor valor a nuestro equipo?
¿Te identificarías más como financiero, contador o administrador? Por qué?
En tu experiencia, describe un problema financiero que hayas tenido y cómo lo resolviste

