Cargo: Jefe Costos
Asegurar la determinación de los costos de los productos y servicios, en tiempo y forma
Asegurar el control y la registración de la ejecución presupuestal pública y de gestión
 Asegurar en forma coordinada con las unidades de negocios y servicios la valuación de los productos
comercializados, dando origen al costo de ventas de las mercaderías.
 Controlar los inventarios finales de productos en función de los movimientos de existencias, verificando
que las diferencias se encuentren dentro de las tolerancias admitidas
 Asegurar la valuación de los bienes de cambio
 Controlar la imputación de los distintos conceptos de gastos (clases de costo) a los centros de costos
definidos previamente.
 Determinar las provisiones de gastos no pagados
 Asegurar la registración contable y el control de los movimientos de los rubros bajo su responsabilidad
 Definir políticas y procedimientos para la optimización de costos financieros por concepto de activos
inmovilizados (stocks, deudores por créditos, etc.)
 Gestionar en su ámbito la parametrización funcional del sistema informático
 Promover, monitorear y gestionar en su competencia, iniciativas de mejora de eficiencia y reducción de
costos
Proveer servicios de información sobre costos de la empresa a las unidades de negocios y servicios y
a terceros autorizados, en tiempo y forma
 Brindar a las unidades de negocios y servicios que lo soliciten información sobre sus costos y resultados
y sobre los costos de la empresa para estudios específicos, proyectos de inversión, etc.
 Asesorar a las unidades de negocios y servicios para un análisis de los costos
 Brindar a terceros autorizados, información sobre costos de la empresa, de acuerdo con la normativa
legal vigente, asegurando la correspondiente confidencialidad
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

Evaluar iniciativas y proponer lineamientos estratégicos relacionadas con los servicios brindados





Evaluar y proponer inversiones relacionadas con los servicios brindados por el área
Proponer e implementar las estrategias funcionales del área
Formular el presupuesto del área
Supervisar la implementación de proyectos de inversión y mejora aprobados

Cargo: Jefe Costos
FORMACIÓN, EXPERIENCIA
 Profesional universitario egresado de las carreras de Ciencias Económicas, preferentemente con estudios
de postgrado, MBA o similar
 Experiencia mínima de 5 años en posiciones similares
 Conocimientos intermedios de idioma inglés
 Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área

HABILIDADES





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

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
 Reporta al Gerente de Económico-Financiera

SUPERVISIÓN EJERCIDA
 Analista Técnico, Técnico Económico-Financiera
 Funcional: Profesional Económico-Financiera, Supervisor Económico-Financiera

