DIRECTOR FINANCIERO

En Prosolbia Recruitment & Executive Search seleccionamos para empresa del sector de RETAIL
con sede central ubicada cerca de SABADELL a un/a DIRECTOR FINANCIERO para liderar una
transformación del área económico-financiera de la empresa hacia un modelo de excelencia en
su gestión.
Tus funciones principales serán:
-

-

Analizarás las recomendaciones formuladas por el área de auditoría y consultoría de
negocio en base a los estados financieros y el plan estratégico de la empresa.
Desarrollarás iniciativas a nivel de objetivos y acciones concretas para dar forma a las
recomendaciones.
Diseñarás un modelo de gobierno del dato que permita una gestión del riesgo
financiero y riesgo operacional en base a información precisa, estructurada,
jerarquizada y representativa de la realidad del negocio.
Implementarás procesos de control de gestión para cumplir con el presupuesto y
maximizar el valor de los recursos de la empresa.
Representarás los intereses de la empresa ante terceros (auditoría, bancos,
organismos…)
Supervisarás el área de administración general y contabilidad de la empresa.
Liderarás el equipo humano del área de administración y finanzas.
Te integrarás en el comité de dirección de la empresa.
Participarás en los procesos de toma de decisión globales y estrategia de la compañía.

Tu perfil puede encajar si se corresponde aproximadamente a esta descripción:
-

-

-

Tienes experiencia mínima de tres años como Director Financiero, CFO o similar,
valorándose experiencia en empresa familiar.
Posees experiencia adicional en el área de Auditoría Financiera y Consultoría de
Riesgos, en particular en una firma Big Four o bien en firma de reconocido prestigio a
nivel nacional.
Si tienes experiencia en el sector retail se valorará positivamente.
Formación universitaria acorde al puesto: Economía o ADE, valorándose certificaciones
adicionales y formación de postgrado específica en el área financiera y de gestión.
Dispones de las capacidades necesarias para analizar escenarios complejos, tomar
decisiones, comunicar de manera asertiva con todas las esferas de la organización y
voluntad de liderazgo.
Dispones de residencia en Valles Occidental (Terrassa, Sabadell, Sant Cugat, etc.) o bien
facilidad de desplazamiento.

Te incorporarás a la sede central de la empresa con una retribución compuesta de fijo y variable
vinculado a resultados.

Las personas interesadas en optar a esta posición deben enviar su CV en formato PDF a la dirección de correo
cv@prosolbia.com, indicando en el título el nombre de la posición.

