PUESTO VACANTE
DESCRIPCIÓN: JEFE DE CAPITAL HUMANO Y CUMPLIMIENTO
Cosecha Partners S.A. busca un Jefe de Capital Humano y Cumplimiento para desarrollar y velar que
las políticas internas de la empresa como de administración del talento humano, legales, y fiscales del país
sean implementados en coordinación con los encargados de departamentos de la empresa. Este puesto
será responsable del buen funcionamiento de la oficina central de la empresa, área de Recursos Humanos
y Contabilidad y reportará directamente a Gerencia. Supervisará a un equipo de 4 personas. El
candidato(a) fomentará la gestión efectiva de personal y del área contable. Será responsable de promover
la cultura corporativa propia de la empresa y estará basado desde nuestras oficinas centrales ubicadas en
Matagalpa, Nicaragua. Conoce más sobre la empresa entrando a nuestra página web:
www.cosechapartners.com.
RESPONSABILIDADES
Responsable de Oficina
● Lidera los procesos de estandarización documental de la organización y diseña, implementa y
supervisa los objetivos estratégicos de la oficina en coordinación con los departamentos y
Gerencia.
● Asegurar el abastecimiento de recursos necesarios para el buen funcionamiento de la oficina.
● Propone y lidera actividades de índole de fortalecimiento organizacional.
● Utiliza un software de la empresa como herramienta ágil para dar respuesta en tiempo y forma a
todo tipo de proyecto tanto grande como pequeño.
● Promueve y fortalece la comunicación interna, y es responsable del retiro anual y calendario de
planificación de vacaciones de la empresa.
Cumplimiento contable/fiscal, legal incluyendo auditorías anuales
● Diseña y garantiza el cumplimiento debido por parte de los departamentos con los reglamentos
fiscales y legales del país.
● Revisa contratos legales, estados financieros, declaraciones anuales y mensuales.
● Provee reportes contables para elaboración y análisis financiero de cada especialista en finanzas
de cada departamento.
Responsable de Talento Humano
● Lidera procesos de reclutamiento, selección e inducción y de personal saliente de la empresa.
● Asegura la congruencia entre la estructura del organigrama, los perfiles y funciones de puestos,
con las capacidades, conocimientos y habilidades del personal contratado.
● Establece un plan de monitoreo, motivación y evaluación para fomentar la retención de los
empleados deseados y elabora una política de compensación. Garantiza que los desempeños
anuales del personal se den a cabo con Supervisores de área.
REQUISITOS
● 5 años mínimo en Recursos Humanos y/o en otros puestos similares.
● 3 años mínimo de experiencia de la ley laboral de Nicaragua, y como Supervisor incluyendo el
área contable.
● Dominio verbal y escrito fluido de Inglés preferiblemente.
● Fuerte conocimiento de análisis de datos, y elaboración de informes.
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●
●

Conocimiento práctico de Google Gmail/Drive/Calendar, MS Office y software de gestión de
programas (p. ej., Basecamp, MS Project, etc).
Excelentes capacidades de organización y de liderazgo.

PROCESO DE SELECCIÓN: Interesados deberán aplicar idealmente antes del 20 de Julio 2022 y
realizar dos pasos:
(1) llenar formulario en linea aqui: https://bit.ly/capitalhumanoycumplimiento
(2) enviar copia de su CV a talento@cosechapartners.com.
Sin embargo, la convocatoria permanecerá abierta hasta que se seleccione el candidato(ta) idóneo.
Únicamente candidatos que pasen un primer filtro serán llamados para una entrevista virtual para luego
ser invitados a una entrevista presencial. Los finalistas realizarán un estudio de caso real para valoración
de competencias. Cuando el proceso haya concluido y el candidato haya sido seleccionado la empresa
estará informando vía su página en Linkedin. No enviamos correos individuales a candidatos que no sean
seleccionados.

