Cargo: Jefe Servicios Financieros
Optimizar el manejo de fondos de la empresa












Definir con los clientes de las distintas áreas de la empresa los requerimientos del servicio
Integrar y administrar el flujo de caja corporativo.
Gestionar e informar operaciones de compras de moneda extranjera
Suministrar en tiempo y forma los fondos para gastos solicitados por las unidades de negocios y
servicios
Preparar pronósticos financieros a corto y mediano plazo y controlar su ejecución
Elaborar información detallada sobre ingresos y egresos financieros de cada mes (cumplido financiero)
Elaborar y suministrar información financiera y contable requerida por clientes internos y organizaciones
externas, asegurando la correspondiente confidencialidad
Monitorear y controlar en su ámbito, la registración contable de los movimientos de las cuentas
bancarias
Administrar las cuentas de los acreedores financieros
Administrar los pagos a acreedores del exterior y a entidades financieras de acuerdo con la
disponibilidad financiera
Gestionar en su ámbito la parametrización funcional del sistema informático

Obtener el financiamiento más adecuado y al menor costo
 Administrar la disponibilidad de los recursos financieros aprobados en el Presupuesto de Gestión Anual
para las distintas unidades de negocios y servicios
 Efectuar análisis de los mercados financieros local y exterior
 Evaluar las distintas opciones de financiamiento y recomendar la más beneficiosa para la organización
 Analizar y recomendar alternativas de inversión para la colocación de excedentes de fondos
 Promover, monitorear y gestionar en su competencia, iniciativas de mejora de eficiencia y reducción de
costos
Desarrollar y gestionar las relaciones con las principales fuentes actuales y potenciales de financiamiento
 Mantener relación comercial con las instituciones financieras locales y del exterior
 Gestionar y mantener apropiadas líneas de crédito bancarias
 Proveer a las entidades financieras la información necesaria para la obtención de líneas de crédito
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 Servicios Financieros
FORMACIÓN, EXPERIENCIA
 Profesional universitario egresado de las carreras de Ciencias Económicas, preferentemente con estudios
de postgrado en Finanzas
 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

