
 

Subdirección de Vinculación y Servicio Social 
FAUANL Bolsa de Trabajo 

 
REGISTRO DE EMPRESA 

 

 
 

DATOS DE LA EMPRESA / INSTITUCIÓN 

Razón Social 
SSR 160406139 

Giro de la Empresa 
Consultoría de RH 

        Sector 

   Pub. Priv. 

Página Web 
www.estratego.com.mx 

Domicilio 
Río Vistula No. 337 

Colonia:  
Del Valle 

Municipio:  
San Pedro Garza García 

C.P. 
66220 

Estado: 
 Nuevo León 

 

DATOS DE CONTACTO 

Nombre: Mónica Daniela Rodríguez Cargo Gerente de Integración de Talento 

Correo electrónico:  
Monica.rodriguez@estratego.com.mx 

Teléfono y extensión: 
83565703 

Horario de atención: 
De 9:00 a 6:00 pm 

 

CONDICIONES DEL PUESTO 

Nombre del Puesto Administrador de Rancho N° de plazas: 
1 

Sueldo Mensual: 
$ 25,000 

Actividades: 

 Que se encargue de dar seguimiento de la situación actual del rancho 
 Ser el encargado de darnos información financiera detallada 

mensualmente. 
 Convocar a las juntas mensuales y organizarlas 
 Ser el enlace con los contadores y fiscalistas externos.  Ver que éstos 

cumplan con nuestras obligaciones fiscales de presentar declaraciones 
y pagar impuestos. 

 Evaluar las diferentes actividades, ver cómo aumentar su rentabilidad 
o conveniencia de dejar la actividad si no conviene por razones 
económicas ni políticas. 

 Poner controles y hacer auditorías de lo que pasa.  Llegar de 
improvisto al rancho para ver lo que sale de madera, el ganado que 
nace y muere, las obras que se hacen, su costo, etc. 

 Obtener cotizaciones, concursar trabajos y compras,  
 Ayudar al Gerente en trámites burocráticos y en la obtención de 

permisos y apoyos gubernamentales. 
 Ser un posible futuro anfitrión de cazadores y otros visitantes. 
 Ser un promotor de las actividades del rancho, tales como los 

campamentos, cacerías, retiros corporativos, etc. 

 

Otras prestaciones: 
.Prestaciones de Ley 

 
Tipo de Nombramiento:         Planta           Honorarios          Confianza         Otros (especifique): 
 

Experiencia requerida:  Horario: 
De 8:30 a 6:30  

Zona para Laborar:  
Monterrey 

Fecha: 09 de junio 2016 



 Manejo de las cuentas de un negocio.   
 Generador de información 

financiera/contable.  Que haya hecho 
contabilidad administrativa (balances, estados 
de resultados, flujos, etc.) 

 Haciendo proyecciones  
 Haciendo presupuestos y viendo que se cumplan 
 Manejo de pagos, chequeras 
 En la implantación de controles y la supervisión 

del negocio 

 
 

 

CARACTERISTÍCAS DEL CANDIDATO 

 
Situación actual:           Titulado con cédula            En trámite de titulación             Pasante           Estudiante Sem.______ 

 
Área: 
  
 

Otros requisitos: 
Disponibilidad para viajar  

FORMA DE CONTACTO DEL CANDIDATO 

        Enviar CV por mail         Concretar cita         Acudir a entrevista         Otro:_____________________ 

 


