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Cargo: Gerente Control de Gestión 
 
Confeccionar y mantener actualizado un Tablero de Control Operativo que permita monitorear 
el avance de los negocios y servicios  

• Liderar la confección y diseño del Tablero de Control Operativo  
• Coordinar su implementación y actualización en las distintas áreas de la empresa  
• Participar junto con los líderes de las distintas unidades de negocios y servicios en la confección de 

acciones e iniciativas para corregir desvíos en el plan  
• Asegurar el buen funcionamiento del Tablero de Control Operativo  

 
Monitorear y apoyar en la consolidación del Presupuesto de Gestión Anual, velando por el 
cumplimiento de sus cronogramas y asegurando que esté alineado al Plan Estratégico  

• Apoyar la definición de las metas anuales que aseguren el cumplimiento de los objetivos fijados en 
el Plan Estratégico  

• Apoyar la formulación del Presupuesto de Gestión Anual que cumpla con los requerimientos 
formales de las distintas “partes interesadas”  

• Realizar el seguimiento del Presupuesto de Gestión Anual y gestionar, junto con los líderes de las 
distintas unidades de negocios y servicios, la confección de acciones e iniciativas para corregir 
desvíos  

 
Monitorear los indicadores de gestión de todos los negocios del Grupo, y las acciones e iniciativas 
para corregir desvíos  

• Monitorear el control del cumplimiento de los objetivos de las sociedades vinculadas y los medios 
utilizados para alcanzarlos  

• Monitorear el control de la gestión de las sociedades vinculadas  
• Velar que la información financiera, de resultados, operativa, etc. de las sociedades vinculadas se 

presente de manera precisa y de modo regular  
 

Elaborar y realizar el seguimiento de los Compromisos de Gestión, y las acciones e iniciativas para 

corregir desvíos  

Diseñar y evaluar los indicadores para el Sistema de Remuneración Variable (SRV)  

Promover, monitorear y gestionar iniciativas de mejora de eficiencia y reducción de costos, y las acciones 

e iniciativas para corregir desvíos  

Asegurar el funcionamiento del tablero de indicadores de gestión del área  

• Determinar los indicadores para la medición de la gestión del área y la metodología de cálculo y 
administración  

• Controlar periódicamente las mediciones de los indicadores de la Gerencia  
• Preparar los informes de gestión de la Gerencia  

 

Desarrollar y gestionar las personas a su cargo  
• Desarrollar, liderar y motivar al equipo a cargo  
• Comunicar e involucrar al personal a cargo en los temas del área y de la empresa  
• Gestionar y medir el desempeño  
• Formular las necesidades de capacitación del personal a cargo  

 

Proponer estrategias y liderar la implementación de proyectos para el área  
• Evaluar y proponer inversiones para el área bajo su responsabilidad  
• Proponer e implementar la estrategia del área  
• Formular el presupuesto del área  
• Liderar la implementación de proyectos de inversión y mejora aprobados  



 
Cargo: Gerente Control de Gestión 

FORMACIÓN, EXPERIENCIA 

 Profesional universitario, valorándose estudios de postgrado (MBA o similar) 
 Experiencia mínima de 5 años en cargos con niveles de responsabilidad y/o funciones similares 
 Dominio de idioma inglés 
 Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área 

 

HABILIDADES 

 Liderazgo 
 Orientación a la Seguridad, Higiene y Cuidado del Medio Ambiente 
 Orientación al cliente 
 Negociación 

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

 Reporta al Gerente Desarrollo y Gestión 
 

SUPERVISIÓN EJERCIDA 

 Profesional de Desarrollo y Gestión, y Analista Junior 
 

 


