Carlos Andrés Girón López
Dirección: 4ta. Avenida 8-55, Zona 1
Fecha de nacimiento: 15/04/1982
DPI No. 1594 5632 0101
Teléfono móvil: 5786 – 9497
carlos.giron@gmail.com

Preparación Académica
Maestría en Administración Financiera
Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Económicas.
2012 – 2017
Licenciatura en Administración de Empresas (Especialidad en Finanzas)
Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Económicas.
2002 – 2011
Perito Contador General,
Escuela Nacional de Ciencias Comerciales América Villa Canales.
1998 – 2000

Otros cursos y conocimientos:
•
•
•
•
•
•

Microsoft Office completo, Excel Avanzado.
SAP R3 módulos financiero-contables y controlling.
SAP S/4 Hana – metodología SAP Activate.
Otros ERP´s contables: JD Edwards, Hyperion Essbase.
Certificación Green Belt en sistema de mejora continua y gestión de calidad
Capgemini 2018.
Dominio fluido del idioma inglés en un 85%

Experiencia Profesional
Call Center T
Team Manager – Business Transformation Services
Septiembre 2016 – Febrero 2020
Atribuciones
• Coordinar transición y estabilización de 19 procesos para el área de Reporting Supply Chain
Finance de Unilever Rotterdam a Capgemini Guatemala y asegurar el cumplimiento de los KPIS
– Unilever.
• Liderar el proyecto de competitividad por medio de la metodología de mejora continua ESOAR,
implementando automatización y robotización de procesos – Unilever.

•
•

Analizar procesos financiero-contables para propuesta e implementación de Robots (RPA) –
Walmart Costa Rica.
Gestionar el proyecto de transformación de procesos y mejora continua en áreas contabilidad,
cuentas por pagar, compras, informática y operaciones – AFP Confia El Salvador.

Logros
✓ Ahorros por EUR 150,000.00 en proyectos de transformación a través de mejora continua,
automatización y robotización de procesos – Unilever.
✓ Coordinación efectiva de cierre financiero-contable para América Latina en Centro de
Operaciones de Unilever México (3 meses).
✓ Análisis y soporte para implementación de SAP Scripts en el proceso de Order to Cash.
Camaleón, S.A.
Gerente Financiero
Mayo 2015 – Febrero 2016
Atribuciones
• Revisar y analizar de forma periódica la rentabilidad de la compañía por medio del Estado de
Resultados, Balance General, Flujo de Efectivo.
• Implementar políticas de cuentas por cobrar, proveedores, inventarios para gestión del ciclo de
conversión de efectivo.
• Coordinar el proceso de cierre mensual y asegurar la integridad de los registros contables.
• Revisar y analizar la rentabilidad de proyectos por medio de la proyección de flujos de efectivo,
análisis de VAN, TIR, periodo de recuperación de la inversión.
Logros
✓ Incremento de liquidez de la compañía mediante la implementación de políticas para gestión del
ciclo de conversión de efectivo (Administración de proyectos y caja chica, cuentas por cobrar,
procesos de proveedores, inventarios).
Finanzas Felices, S.A.
Accounting Manager
Mayo 2014 – Mayo 2015
Atribuciones
•
•
•

Realizar la transición y mejora del proceso de Integración de Balance General de USA a
Guatemala.
Aplicar prácticas contables dentro de la organización, para asegurar que los reportes financieros
y operativos reflejen la condición del negocio.
Gestionar el proceso de información financiera de forma mensual.

Logros
✓ Análisis y automatización del proceso de reconciliación de Balance General.
✓ Transición de la reconciliación del Balance General de Guatemala a Manila.
Fábrica la Sonrisa
Finance Controller Regional CAM
Enero 2007 – Mayo 2014
Atribuciones
• Consolidación de información financiera a casa matriz por medio de Business Warehouse SAP.
• Ejecución de los procesos de cierres mensuales y anuales SAP R3.
• Elaborar y analizar Estados Financieros.
• Soporte a los despachos contables regionales para la atención de auditorías corporativas y
fiscales.
• Implementar proyectos e iniciativas requeridas por Casa Matriz.
Logros
✓ Migración efectiva de procesos financiero-contables de Siemens a Nokia en Centroamérica.
✓ Estabilización de procesos de cierre para obtener información financiera precisa.
✓ Automatización del proceso de reportes para reducir el tiempo de consolidación.

Referencias a Solicitud del interesado

CV. Formato Clásico
Propiedad de Asesoría en Reclutamiento & Selección
Agosto 2020

