
SE BUSCA PERSONA PARA FORMAR PARTE DEL EQUIPO DE HASER, INC.

Asistente de  Contabilidad y Teneduría de Libros

HASER, INC. es una organización sin fines de lucro 501(c)(3)que tiene como misión estimular la

equidad y calidad de vida en Puerto Rico apoyando acciones locales con enfoque social, cultural,

ambiental, artístico y educativo. Potenciamos acciones locales realizadas por grupos y entidades

de base comunitaria para encontrar soluciones a los problemas cotidianos e inmediatos que le son

pertinentes. Este apoyo se materializa de diversas maneras, creando una red de acciones locales,

que comparten recursos, responsabilidades y gastos para fomentar equidad y calidad de vida,

principalmente mediante el auspicio fiscal y la capacitación. Estas acciones se realizan en cuatro

áreas de enfoque: soberanía alimentaria, conservación de áreas naturales, justicia social y

ambiental, y arte y cultura.

Buscamos una persona interesada en llevar a cabo prácticas de contabilidad para mantener

nuestra red de acciones de base en cumplimiento con los sistemas legales y reglamentarios a nivel

de Puerto Rico y federal.  La persona trabajará de cerca con la Directora Ejecutiva de HASER.

Responsabilidades
● Registrar transacciones de ingresos y gastos para múltiples cuentas.

● Procesar pagos via múltiples plataformas.

● Realizar depósitos bancarios.

● Elaborar informes financieros de plataformas en línea.

● Conciliar informes con registros de terceros, como extractos bancarios y aplicaciones.

● Participar de reuniones bisemanales con el equipo ejecutivo de HASER.

● Participar en reunión mensual con equipo gestor de Proyectos.

● Compartir conocimientos con Proyectos y orientarles sobre procedimientos y estándares
de contabilidad.

Cualificaciones, destrezas y cualidades imprescindibles
● Conocimiento sólido de los principios básicos de teneduría de libros. Habilidad

demostrable para calcular, contabilizar y gestionar cifras contables y registros financieros.
● Grado Asociado o Bachillerato en Contabilidad/Administración de Empresas
● Experiencia laboral  relacionada con administración de negocios y/o sin fines de lucro.
● Dominio avanzado de Excel, Google Drive.
● Experiencia en programas de contabilidad en línea.
● Bilingüe (español / inglés)
● Aptitud analítica, alto grado de precisión y atención al detalle.
● Discreción y confiabilidad en el manejo de información confidencial.
● Transportación propia.
● Capacidad para trabajar de manera eficiente, manejar múltiples proyectos, priorizar,

cumplir con plazos rápidos y adaptarse a circunstancias cambiantes.
● Habilidad para trabajar de manera independiente y en equipo. Buenas destrezas de

comunicación escrita y oral.
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Cualificaciones, destrezas y cualidades deseadas

● Conocimiento en Sage Intaact.
● Familiaridad y/o experiencia con gestión de proyectos de base comunitaria.
● Experiencia en contextos de trabajo con múltiples departamentos o servicios.
● Conocimiento en permisología en Puerto Rico.

Salario

La posición es a tiempo completo por un término de un año con un salario competitivo. Incluye
flexibilidad de trabajo en la casa u oficina y millaje. Oportunidades de experiencias de desarrollo
profesional en el área contratada.

Cómo solicitar

Si te interesa saber más sobre la posición, por favor envía tu resume a natalia@hasercambio.org

con POSICIÓN ASISTENTE DE CONTABILIDAD  en el tema del correo electrónico

HASER, Inc. no discrimina por razón de género, raza, edad, origen o condición social, afiliación política,
diversidad funcional, creencias religiosas, orientación sexual, identidad de género, estado civil o
nacionalidad.  Exhortamos personas negras, no blancas, mujeres y LGBTIQOA+ a solicitar.
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