Importante Grupo Empresarial de Bizkaia referente en su sector
busca incorporar un/a:

DIRECTOR FINANCIERO Y RRHH
Reportando a la Dirección General el candidato seleccionado tendrá las siguientes
responsabilidades:
1. Finanzas:













Implementar las estrategias financieras de la empresa marcadas por la dirección general
y el consejo.
Perfeccionamiento de los procesos analíticos y de soporte necesarios para la toma de
decisiones.
Gestionar todo el ciclo administrativo-financiero: facturación, contabilidad, cobros y
pagos, presupuestos, control de gestión, existencias, tesorería, auditorías, negociación
con compañías de seguros, bancos, etc.
Seguimiento de la fiscalidad de la compañía: IVA, IRPF, IS
Definir y/o ejecutar análisis y estudios para la gestión integral del negocio.
Elaborar, en colaboración con los responsables de las áreas bajo su supervisión, los
procedimientos y normativas de trabajo de cada una de ellas.
Definir los indicadores de rendimiento de todas las áreas de la empresa para asegurar
el cumplimiento de los objetivos del departamento. Cuadro de mandos.
Análisis de nuevos proyectos de inversión a nivel local y su financiación.
Realización del plan de negocios y puesta en funcionamiento de algunos ellos.
Controlar el presupuesto, supervisión del cumplimiento presupuestario y análisis de
desviaciones.
Elaborar los cierres mensuales.

2. Recursos Humanos:






Gestión de Relaciones Laborales.
Implementación de iniciativas específicas de mejora y desarrollo del clima laboral.
Coordinación con las asesorías laborales y otras entidades relacionadas con personas.
Desarrollo e implementación de políticas de recursos humanos de la compañía.
Relación con los representantes sindicales.

Perfil Buscado:







Al menos 8 años en puestos similares, como Director Financiero o Responsable de
Administración.
Valorable experiencia previa en auditoría / consultoría.
Sólidos conocimientos contables y financieros para asegurar el buen funcionamiento del
departamento, supervisando las diferentes áreas del mismo.
Experiencia en el análisis de procesos y propuesta de mejoras.
Muy valorable haber trabajado con entidades financieras y administraciones públicas.
Imprescindible experiencia en gestión de equipos multidisciplinares.

