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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Superior Directo Autoridad Sobre Reemplazo 

Gerente de Administración y 
Finanzas 

No aplica 
Administrativo de facturación y 

cobranza 

 

2. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

N° Descripción 

1 
Apoyar de manera eficiente y oportuna la gestión operativa del área contable y facturación de la 

empresa. 

2 
Recibir de manera clasificada y ordenada los documentos respaldos de servicios ejecutados para 

facturar Wal-Mart, SMU entre otros clientes, por parte del área operacional de la empresa. 

3 Emisión de facturas y despacho de facturas de ventas. 

4 Elaborar reportes mensuales de gestión de la facturación. 

5 Proveer la información necesaria para la gestión y toma de decisiones de la jefatura y proponer. 

6 Apoyar en el proceso de contabilizaciones de pagos de clientes. 

7 Gestionar y declarar siniestros ante las aseguradoras de las pólizas de seguros. 

8 Conciliación Bancaria de cuentas corrientes. 

9 Emisión de Egresos, Ingresos, Traspasos con sus respectivos respaldos. 

10 Manejo de caja chica de administración. 

 

3. COMPETENCIAS DEL CARGO 

3.1. REQUISITOS DE EDUCACIÓN 

Nivel de Estudios Técnico Nivel Superior 

Titulo Requerido Ingeniero en Control de Gestión o Administrador de Empresas o Contador. 

Especialización No aplica 

 

3.2. REQUISITOS DE FORMACIÓN 

Cursos Softland Módulos Contabilidad, Órdenes de Compra y Facturación. 

Entrenamientos 

Internos 
No aplica 

Aplicaciones 

Tecnológicas 
MS Excel Avanzado, MS Office 
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3.3. EXPERIENCIA 

Años de Experiencia 1 a 3 años. 

Cargo Anterior No aplica 

Otro No aplica 

 

3.3. HABILIDADES 
*NIVEL 

REQUERIDO 
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 2 

Calidad de trabajo 

Excelencia en el trabajo a realizar. Implica tener amplios conocimientos en los temas del área del cual se 

es responsable y administrar con eficacia el tiempo y los recursos propios para garantizar que el trabajo se 

lleve a cabo correctamente y de manera ordenada. Poseer la capacidad de comprender la esencia de los 

aspectos más complejos para transformarlos en soluciones prácticas y operables para la organización, 

tanto en su propio beneficio, como en el de las empresas clientes, los usuarios y usuarias y resto de 

personas involucradas. 

 

Nivel 3 

Confidencialidad 

Es la capacidad de garantizar que la información a su cargo será accesible únicamente al personal 

autorizado. 

 

Nivel 3 

 
Capacidad de análisis 

Capacidad para extraer conclusiones y previsiones para el futuro, como resultado de obtener información 

de distintas fuentes y establecer relaciones causa efecto. 

 

Nivel 3 

Responsabilidad 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del deber, al cumplimiento de las obligaciones en las 

diferentes situaciones de la vida.  Las personas que poseen este valor se caracterizan porque: 

 

- Cumplen los compromisos que adquieren.  

- Asumen las posibles consecuencias de sus actos.  

- Se esfuerzan siempre por dar más de lo que se les pide. 

Nivel 2 
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3.3. HABILIDADES 
*NIVEL 

REQUERIDO 

Tolerancia a la presión 

Capacidad para mostrar resistencia en situaciones tensas o complicadas, barreras encontradas en el 

camino, cargas de trabajo o ritmos no habituales manteniendo el mismo nivel de calidad en el trabajo 

realizado 

Nivel 3 

Capacidad de gestión 

Capacidad para establecer objetivos y prioridades, seleccionando y distribuyendo eficazmente tareas y 
recursos, realizando seguimiento de la evolución en la ejecución y actuando ante las posibles desviaciones 

que tengan lugar con respecto a lo planificado. 

 

Nivel 2 

Orientación de servicio al cliente 

Deseo de ayudar o servir a otros, en función de averiguar sus necesidades e intentar satisfacerlas. Las 

personas que poseen esta habilidad se caracterizan porque: 

 

- Son empáticos con el cliente. 

- Tratan de superar las expectativas del cliente. 

- Muestran un trato cordial y afable con el cliente. 

Nivel 2 

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

 

4. CONTROL DE EMISIÓN 

Elaboración Revisión Aprobación 

Fernando Guzman 
Encargado del SGC 

Cristhian Fuenzalida  
Representante de la Dirección 

Francisco Birchmeier 
Gerente de Administración y Finanzas 

 

5. CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del cambio Versión anterior: 00 

Fecha: 28-04-2016 Cambio de superior directo 
Ajuste de funciones 

 

 


