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SERVNET BUSCA PERSONAL “ANALISTA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA y FINANCIERA” 

Nuestra promesa ante todos los clientes, es otorgar un servicio boutique con una calidad impecable, que logre optimizar los costos con 
soluciones inteligentes. Nuestra infraestructura tecnológica y humana nos ha permitido competir en el mercado, posicionándonos 
como una de las mejores empresas en Telecom y Cloud. Siempre hemos creído en la economía a escala, por lo que damos a nuestros 
clientes sin importar su tamaño, la mejor tecnología con los más altos estándares de calidad, alianzas estratégicas y el mejor servicio a 
los precios más razonables del mercado. Encajarás bastante bien con la cultura de la empresa y que nos divertiremos bastante creciendo 
a Servnet. 

DESCRIPCIÓN DE LA VACANTE: 

Coordinar de manera objetiva y establecer acuerdos efectivos con otros equipos/áreas de trabajo para asegurar que los procesos, 
controles, marcos normativos, regulatorios y buenas prácticas aplicables  y que se encuentran vigentes en la organización generen valor 
al cliente y a la Unidad de Negocio. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES: 

• Realizar análisis para optimizar estructura de capital y reestructurar deuda      
• Elaborar y trabajar con modelos financieros      
• Optimizar la forma en que validamos la rentabilidad de proyectos 
• Identificar y evaluar empresas que podríamos adquirir como parte de la estrategia de crecimiento inorgánico, realizar análisis 

de financieros/KPIs y liderar los procesos de due diligence      
• Realizar análisis de estados financieros y proponer proactivamente acciones que mejoren los resultados, bajando la 

información con los líderes de las unidades de negocio      
• Construir presentaciones con comunicación efectiva en inglés para transmitir a la junta de consejo y a los inversionistas hitos 

importantes y acontecimientos destacados      
      

REQUISITOS: 

1.    Escolaridad: Licenciatura terminada en: Economía, finanzas, contabilidad y negocios o carreras afín de las universidades 
ITAM o TECNOLÓGICO DE MONTERREY. 
2.    Conocimientos requeridos: Excel Avanzado, Inglés Avanzado, Pensamiento analítico.  
3.    Experiencia: Deseable en empresas de telecomunicaciones más no indispensable. 
4.    Competencias: Autodidacta, Empátic@, Proactiv@, Aspiracional y competitiv@, Administrador del Tiempo, Ambicios@, 
Actitud de Servicio,  
5.    Habilidades: Para analizar eh interpretar datos duros para la toma de decisiones estratégicas, atención al detalle, 
pensamiento analítico, resolución de problemas. 
 
 

OFRECEMOS: 

1. Salario competitivo 
2. Caja de ahorro 
3. Bonos por recomendación 
4. Crecimiento y desarrollo profesional 
5. Capacitaciones pagadas 
6. Horario de lunes a viernes 
7. Prestaciones de ley y adicionales 
8. Tipo de puesto: Tiempo Completo  
9. Zona de trabajo: Polanco, CDMX 


