
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 

Nombre del puesto: Contador, Proyecto Jóvenes Líderes de Impacto (JLI) 

No. de ocupantes: 1 

Departamento: Contabilidad y Finanzas 

Reporta a: Gerente Regional de Finanzas JLI, Gerente de País JLI 

Supervisa a: N/A 

Lugar de desempeño: Sede en Glasswing Guatemala 

 
 

ANTECEDENTES 

Glasswing International es una organización sin fines de lucro que permite a las personas abordar 

las causas de la pobreza y la violencia en sus comunidades a través de programas de educación y 

salud. El trabajo de Glasswing tiene sus raíces en el compromiso de la comunidad. Nuestro enfoque 

intersectorial forja alianzas con gobiernos locales e internacionales, corporaciones, organizaciones 

sin fines de lucro y la sociedad civil para fortalecer y movilizar los recursos existentes y ofrecer 

soluciones sostenibles de alto impacto. Desde 2007, Glasswing ha impactado las vidas de más de 1 

millón de personas, ha crecido de tres a 300 empleados, y ha dirigido más de $60 millones para la 

programación. 

Glasswing implementará un nuevo proyecto innovador- Yo Me Atrevo: Iniciativa de Jóvenes Líderes 

de Impacto- que busca abordar las causas de la migración forzada e irregular de más de 4,000 

jóvenes de entre 15 y 22 años de El Salvador, Guatemala y Honduras. Este programa se dirige a 

adolescentes y jóvenes que se enfrentan a múltiples factores de riesgo de migración irregular, y/o 

que ya han intentado migrar y han sido retornados. El programa ofrece alternativas, entre ellas se 

incluyen: ingresos estables a cambio de servicio comunitario en sus propias comunidades; desarrollo 

de habilidades sociales, emocionales y de preparación para el trabajo; y reducción del estigma y 

mejora del arraigo a través de actividades dirigidas por los participantes. A través del programa los 

participantes también lograrán un impacto comunitario más amplio ya que obtendrán roles como 

líderes locales y agentes de cambio. 

OBJETIVO DEL CARGO 

Bajo el marco del proyecto Jóvenes Líderes de Impacto en Guatemala, brindar apoyo eficiente, 

eficaz y confiable al área de contabilidad y finanzas del proyecto, contribuyendo a la administración 

contable y a los procesos establecidos bajo criterios financieros, con el fin de establecer y mantener 

información oportuna para la toma de decisiones a nivel gerencial y de planificación del proyecto. 

 

RESPONSABILIDADES 

• Realizar registros de transacciones y movimientos en el sistema de contabilidad. 
• Revisar toda documentación de respaldo de las transacciones, asegurando cumplimiento con 

las políticas y los procedimientos correspondientes. 

• Elaboración de reportes financieros para gerencia y donantes de proyectos. 

• Elaboración y atención de requerimientos de los ministerios de Hacienda, Alcaldía y 
Gobernación. 



 

• Elaboración de conciliaciones de cuentas bancarias, control y recepción de estados de cuentas 
bancarias. 

• Controlar cuentas por cobrar del proyecto. 

• Tramites en bancos, instituciones públicas, oficinas de donantes u otros lugares, cuando se 
requiera, para reuniones a fines de presentación o retiro de información pertinente al manejo 
del proyecto. 

• Realizar todos los pagos del proyecto, proveedores, nóminas de beneficiarios y staff. 
• Cooperar y ayudar en los requerimientos de auditoría del proyecto. 

• Ordenar y archivar toda la documentación que respalde los procesos administrativos del 
proyecto. 

• Realizar monitoreos financieros en sedes de socios Huehuetenango, Quetzaltenango, San 
Marcos y Quiché. 

• Revisar y supervisar los procesos de adquisiciones. 

• Ayudar a compilar y revisar hojas de tiempo del personal. 

• Supervisar el seguimiento financiero de los subcontratos. 

• Y todas las que sean requeridas por el jefe inmediato. 
 

REQUERIMIENTOS 

• Licenciatura universitaria en Contaduría Pública. 

• Experiencia de todo el ciclo contable. 
• Mínimo 3 años de experiencia profesional en el área de contabilidad y manejo de proyectos de 

ONG. 

• Dominio de leyes tributarias y relacionadas a organizaciones no-gubernamentales sin fines 
lucro. 

• Experiencia trabajando en proyectos de cooperación. 
• Excelentes habilidades de comunicación, oral y escrito. 

• Conocimientos intermedios o avanzados de Ofimática. 

• Experiencia en manejo de software contable, ERP, sistema DET y otros a fines. 

• Capacidad de trabajo en equipo, ordenado y responsable. 

• Estructurado y ordenado. 

 

POSTULACIONES  

Por favor enviar su hoja de vida actualizada, con atención a Talento humano Glasswing al correo 

talentogt@glasswing.com hasta el 02/12/2022.  

• Colocar en el asunto del correo electrónico: Ejemplo: “Contador de proyecto” 

 

**Se requiere disponibilidad inmediata, contratación por servicios profesionales (3 meses) 


