
Cargo: Jefe Cuentas Corrientes 

 
Administrar las cuentas de los deudores y acreedores comerciales de la empresa con alta relación  
calidad/costo  
Administrar las cuentas deudoras y acreedoras de los funcionarios 
 

 Participar en la definición de las políticas de crédito de la empresa  
 Administrar las  cuentas de los deudores comerciales de acuerdo con las políticas de crédito de la 

empresa y asegurar la emisión de la documentación correspondiente 
 Asegurar una correcta administración del riesgo de créditos y cobranzas 
 Establecer límites de crédito para cada  tipo de cliente 
 Determinar la previsión de deudores incobrables 
 Detectar y dar seguimiento a clientes morosos y decidir medidas preventivas cuando fuere pertinente 
 Controlar el ingreso de la facturación y efectuar los reprocesos que correspondan 
 Asegurar las conciliaciones con empresas vinculadas  
 Controlar el cumplimiento de aspectos económicos y financieros de los contratos comerciales 
 Controlar la documentación y autorizar los pagos de la empresa con excepción de los tributarios, y 

controlar las retenciones de impuestos tributos 
 Autorizar los  pagos de ajustes de precios 
 Asegurar la intervención del Tribunal de Cuentas cuando corresponda 
 Asegurar el registro y control de  las operaciones por pagos de sueldos a funcionarios y a los 

organismos recaudadores relacionados 
 Asegurar el registro y control de  las operaciones de préstamos y servicios a funcionarios y ex-

funcionarios 
 Determinar las provisiones por obligaciones devengadas y no pagados 
 Brindar a las unidades de negocios y servicios que lo soliciten información sobre deudores y acreedores 

comerciales de la empresa 
 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 
 
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 Cuentas Corrientes 
 
 

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 
 
 


