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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Superior Directo Autoridad Sobre Reemplazo

Gerente de Administración y
Finanzas

Encargado de RR.HH.
Administrativo de facturación y cobranza
Encargado de Contabilidad y Tesorería
Administrativo

Gerente de Administración y
Finanzas

2. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

N° Descripción

1 Control de la gestión administrativa de la empresa.

2 Control de la gestión contable y cobranza.

3 Control de facturas emitidas.

4 Supervisión de Emisión de Órdenes de Compra y Pagos a Proveedores.

5 Emisión de Informes contables a requerimiento del Gerente de Administración y Finanzas.

6 Control de Recursos Humanos (Leyes laborales y remuneraciones).

7 Elaboración, coordinación y control de presupuestos anuales.

8 Negociación con proveedores.

9 Control y Gestión de la Conciliación Bancaria-Contable.

10 Supervisión de procedimientos de compra, back up Gerente de Administración y Finanzas.

3. COMPETENCIAS DEL CARGO

3.1. REQUISITOS DE EDUCACIÓN

Nivel de Estudios Universitario o Técnico en Nivel Superior.

Titulo Requerido
Ingeniero Comercial o Contador Auditor o Ingeniero en Control de Gestión o
Licenciado en Administración.

Especialización No aplica

3.2. REQUISITOS DE FORMACIÓN

Cursos No aplica

Entrenamientos
Internos

ERP Softland

Aplicaciones
Tecnológicas

MS Office Nivel Intermedio
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3.3. EXPERIENCIA

Años de Experiencia 3 años en cargo similar

Cargo Anterior Jefe de Administración

Otro No Aplica

3.3. HABILIDADES
*NIVEL

REQUERIDO

Búsqueda de la excelencia
Es el compromiso con las cosas bien hechas y el afán por mejorar cada vez más. Las personas que poseen
esta actitud se caracterizan porque:

- Hacen su trabajo cada día mejor, aún si tienen que asumir más trabajo.
- No están satisfechos con las cosas como están y buscan mejorarlas.
- No aceptan la mediocridad.

Nivel 3

Poder de Negociación
Capacidad para argumentar de forma clara y coherente, conciliando posiciones diferentes para lograr
acuerdos satisfactorios para todas las personas, con la finalidad de alcanzar los fines propuestos. Las
personas que poseen esta actitud se caracterizan porque:

- Es una persona reconocida por su habilidad para llegar a acuerdos satisfactorios para todos/as y llamada
por otros/as para colaborar en estas situaciones.
- Utiliza herramientas y metodologías para diseñar y preparar la estrategia de cada negociación.
- Llega a acuerdos satisfactorios en el mayor número de negociaciones a su cargo en concordancia con los
objetivos de la organización.

Nivel 3

Trabajo en equipo
Es la capacidad de trabajar con otros para conseguir metas comunes.  Las personas que poseen esta
habilidad se caracterizan porque:

- Identifican claramente los objetivos del grupo y orientan su trabajo a la consecución de los mismos.
- Tienen disposición a colaborar con otros.
- Anteponen los intereses colectivos a los personales.

Nivel 3

Liderazgo de equipo
Intención de tomar el rol de líder de un equipo u otro. Las personas que poseen esta habilidad se
caracterizan porque:

- Dirigen fácilmente grupos.
- Poseen credibilidad.
- Influye en los demás.

Nivel 3
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Desarrollo de los demás
Versión de impacto e influencia, en la que la intención es enseñar o fomentar el desarrollo de alguna o
algunas personas. Implica la capacidad para emprender acciones eficaces para mejorar el talento y las
capacidades. Las personas que poseen esta habilidad se caracterizan porque:

- Poseen el don de la docencia.
- Aclaran dudas y entrenan a sus compañeros de trabajo.

Nivel 2

Asertividad y uso del poder de la posición
Expresa el intento del individuo de hacer que otros cumplan con sus deseos. Implica comunicar a otros lo
que hay que hacer y lograr que lo realicen teniendo como fin último el bien de la organización. Las
personas que poseen esta habilidad se caracterizan porque:

- Dicen lo piensan y sienten en el momento oportuno y con las personas adecuadas.
- Son diplomáticos con las personas a las cuales se dirige, tienen tacto.
- Evitan ofender o agredir verbalmente a las personas.

Nivel 2

* Nivel 0: Nunca / Nivel 1: Ocasionalmente / Nivel 2: Frecuentemente / Nivel 3: Siempre

4. CONTROL DE EMISIÓN

Elaboración Revisión Aprobación
Fernando Guzman
Encargado de SGC

Cristhian Fuenzalida
Representante de la Dirección

Felipe Galilea
Gerente General

5. CONTROL DE CAMBIOS

Descripción del cambio Versión anterior: 03

Fecha: 18-04-2017Se modifica dependencia del cargo.


