Cargo: Jefe Tesorería
Proveer servicios de tesorería a todas las áreas de la empresa, con alta relación calidad/costo
Proveer servicios de información de tesorería para clientes internos y organizaciones externas
Definir con los clientes de las distintas áreas de la empresa los requerimientos del servicio
Administrar ingresos, pagos, fondos fijos de las distintas cajas y otras formas de pago
Administrar las garantías entregadas por los proveedores
Administrar el pago de las compensaciones al personal, retenciones judiciales y asignaciones familiares
Administrar y gestionar la operativa de vales de combustibles y de cemento portland
Asegurar la custodia de los valores
Planificar y supervisar los arqueos de caja (cajas, fondos fijos y cajas chicas)
Elaborar y suministrar la información de tesorería requerida por clientes internos y organizaciones
externas, de acuerdo con la normativa legal vigente y asegurando la correspondiente confidencialidad
 Registrar contablemente, analizar y controlar los movimientos de las cuentas bajo su responsabilidad
 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 Tesorería
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

