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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN: PROGRAMA GLOBAL TRAINING 2017-2018 – INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 

INFORMACIÓN CORPORATIVA 

Nombre de la empresa/institución SOLLOA – NEXIA, S.C. 

Persona de contacto Jacqueline Araiza Monter Email: 

Localización 

País México 

Ciudad Naucalpan, Estado de México 

Dirección Avenida Parque Chapultepec #44, Col. El Parque, C.P. 53398 

Sector Servicios 

INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA PROPUESTA 

Número de becarios a acoger 1

Tiempo de prórroga de 
estancia (OPCIONAL) 

VER DOCUMENTO: 
 “FORM 2_Global Training 
2017preacuerdo extensión” 

Meses extra  
Si al finalizar los 6 primeros meses la empresa y el becario desean prorrogar
laestancia, la empresa ofrece la posibilidad de prorrogar la estancia hasta 6 meses
más

Mensualidad (€) 
del becario 
durante los 
meses extra  

Al finalizar los 6 primeros meses, si la empresa ofrece la posibilidad de
prorrogar la estancia varios meses, sería con la siguiente mensualidad (a
día de hoy): 400 €

INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Departamento 
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el 
departamento en el que trabajaría cada uno)  

  Auditoría  

Descripción del  proyecto/actividades 
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el 
proyecto/actividades  en las que trabajaría cada 
uno) 

- Auditoría: Auditoría de estados financieros (para fines financieros y fiscales), 
auditoría integral, auditorías especiales de revisión a renglones específicos, etc.

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO 

Información sobre los perfiles deseados 
(Estudios, experiencia previa, idiomas, otras 
habilidades…) 

 Grado en Contabilidad o Contabilidad y  Finanzas indispensable.

 Conocimientos contables sólidos y manejo de ordenador.

 Experiencia contable previa deseable, no necesaria.

 Nivel intermedio y avanzado de inglés deseable, no necesario.

 Responsabilidad, compromiso, tolerancia a la presión

Comentarios 
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INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA 

LOGO EMPRESA 

PAGINA WEB 
www.solloacp.com.mx 

INFORMACION SOBRE LA CIUDAD Y 
LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA 

SITUADA LA EMPRESA/INSTITUCION 
(SEGURIDAD, ALOJAMIENTO, 

TRANSPORTE ETC) 

Solloa – Nexia, S.C. se encuentra en Naucalpan, uno de los municipios más industrializados, 
ricos y con aportaciones importantes del Estado de México. Limita al este con las 
delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco de la Ciudad de México, al sur con el Municipio 
de Huixquilucan, al norte con el de Tlalnepantla, y Atizapán de Zaragoza y al oeste con el de 
Jilotzingo. Nuestro despacho se ubica muy cerca de importantes corporativos, parques 
industriales y del Centro Banamex. A 10 minutos se encuentra la estación del metro cuatro 
caminos de la línea 2 (azul) del metro de la Ciudad de México. Asimismo hay 3 rutas de 
autobuses (ruta 02, 11, 82-L) que salen del paradero del metro cuatro caminos hacia el 
despacho. A 5 minutos se ubica la plaza comercial Toreo Parque Central y frente al metro 
cuatro caminos, la plaza Mexipuerto Cuatro Caminos donde hay restaurantes, bancos, tiendas 
de ropa y accesorios, etc. Asimismo se acaba de abrir un hotel Fiesta Americana México Toreo  
que está ubicado dentro del desarrollo comercial Toreo Parque Central. Cercano a nuestro 
despacho se encuentran conjuntos habitacionales con departamentos en renta de distintos 
precios. 

INFORMACION GENERAL DE LA 
EMPRESA/INSTITUCION 

Solloa – Nexia, S.C. es una firma de contadores que ofrece servicios de Auditoría, 
Contabilidad, Impuestos y Consultoría. En México representamos a Nexia International, una 
asociación mundial de firmas independientes de Contadores Públicos, ubicada dentro de las 
12 firmas líderes en el mundo, incluyendo España. Ocupa el lugar 8 en Latinoamérica. Nuestra 
empresa se fundó hace 55 años, actualmente somos 150 colaboradores y seguimos creciendo. 
Nuestra misión es brindar servicios profesionales de la más alta calidad, con un alto sentido 
de la confidencialidad, responsabilidad y oportunidad. Trabajamos día a día fomentando 
calidad al cliente, trabajo en equipo, conciencia de responsabilidad y compromiso, honestidad 
y lealtad, superación y capacitación continua de nuestros profesionales. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL   Servicios de contabilidad y auditoría 

       150 - 170 personas 

TIPO DE PROYECTOS 

Se brindan servicios de Auditoría y Contabilidad a varios sectores a nivel privado: 
aerolíneas, distribución automotriz, maquiladoras, hotelería, comerciales y de 
servicios, fideicomisos, industria papelera, industria restaurantera, servicios 
escolares, confección de ropa, etc. 

COLABORACION EN PROGRAMAS 
SIMILARES A GLOBAL TRAINING 

Programa de Intercambio Mundial Nexia 

OTROS DATOS DE INTERÉS 


