
PROPUESTA PARA LA CREACION DE UNA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL Y LEVANTAMIENTO DE PERFILES DE CARGO PARA LA 

COMPAÑÍA PERIFERIA IT GROUP 

ESTRUCTURACION DE MISION, VISION Y VALORES CORPORATIVOS 

COMPAÑÍA PERIFERIA IT GROUP 

 

MISION 

La compañía Periferia IT Group ofrece soluciones tecnológicas para las operaciones de las 

empresas innovadoras y eficientes, suministrando servicios de IT, otorgamos ventajas 

competitivas, impulsamos negocios y generamos valor agregado a los proyectos de nuestros 

clientes utilizando metodologías ágiles de manera que podemos  

asimilar, entender y solucionar los retos tecnológicos de la organización.  

Alineamos nuestras competencias con sus pasiones  

para brindar soluciones reales de valor agregado, con un mejoramiento constante que permita 

perfeccionar los procedimientos para suministrar experiencias diferenciales. 

 

VISION 

Para el año 2023 ser la empresa tecnológica referente en la transformación digital, innovadora 

y líder en nuestro sector. Seguir ofreciendo soluciones globales, servicios informáticos y 

generación de valor a todas las empresas. 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 Nuestra filosofía es transformar con tecnología las empresas. Los clientes son lo más 

importante para PERIFERIA IT GROUP, que cuenta con un departamento específico 

dedicado a ellos. La innovación es otro de los ejes centrales de esta compañía que ofrece 

soluciones ágiles, globales y personalizadas a cada empresa. 

 

 Pasión por el software 

 Dedicación al éxito de nuestros clientes 

 Innovación que importa, para nuestra compañía y para nuestros clientes 



 Soluciones ágiles, globales y de utilidad 

 Confianza y responsabilidad en todas las relaciones 

 

 

MODELO DE ORGANIGRAMA COMPAÑÍA PERIFERIA IT GROUP 
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LEVANTAMIENTO PERFILES DE CARGO COMPAÑÍA PERIFERIA IT GROUP 

PERFILES CARGOS GERENCIALES 

 

 PC01 Edición 1 

GERENTE GENERAL 01 

 

 

EDICIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

01 01-09-2019 Levantamiento inicial 

 

ELABORÓ REVISÓ Y  APROBÓ 

Analista de talento humano Gerente 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Gerente General 

Nombre del cargo del superior Inmediato N/A 

Tipo de Cargo Gerencial 

Nivel de responsabilidad del cargo Alto 

Personal a cargo 4 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Planear, desarrollar, implementar y mantener los servicios de tecnologías siendo innovadores de manera que 

contribuyan a la eficiencia de los procesos administrativos. 

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo. 

 Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las funciones y los cargos. 

 Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta. 

 Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar las desviaciones o 
diferencias. 

 Coordinar con el gerente comercial el aumento del número y calidad de clientes, realizar las compras de 

materiales, resolver sobre las reparaciones o desperfectos en la empresa. 

 Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal adecuado para cada cargo. 

 Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, contable entre 

otros. 

 Realizar cálculos matemáticos, algebraicos y financieros. 
 Deducir o concluir los análisis efectuados anteriormente. 

 

RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(Gestión de la Calidad, Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo) 

1. Generar óptimas condiciones ambientales, de tal forma que minimicen la exposición y las consecuencias de 

los riesgos propios del desarrollo del trabajo. 

2. Debe tener atención auditiva y visual, en general estar sentado y caminar dentro de la oficina para trabajos de la 
jornada diaria. 

3. El trabajo se realiza en una oficina, con temperatura adecuada, humedad ambiental natural, características de 

higiene normales, iluminación apta y una buena estructura. 



4. Estimar la probabilidad de ocurrencia de un evento siendo este un accidente de trabajo o enfermedad laboral. 

 

 

AUTONOMIA 

Total 

 

INTERACCION CON OTROS 

TIPO 
DEPARTAMENTO O 

CARGO 
MOTIVO FRECUENCIA 

Interno 

Gerente comercial Informar sobre requisiciones de orden de servicio Bimestral 

Gerente fábrica de 

software 

Solicitar insumos y llevar de la mano inventario de 

tareas realizadas informando de actividades realizadas 

por programadores 

Bimestral 

Analista talento humano 

informe del personal que ingresa a la empresa, y 

retroalimentación del trabajo realizado, y entrega de 

informe detallado de la gestión realizada  

Bimestral 

Gerente administrativa 
Informar sobre los procesos de gestión y 

administración financiera de los servicios prestados 
Bimestral 

Externo Clientes Plan del desarrollo del servicio prestado Permanente 

 

COMPETENCIA REQUERIDA 

a. EDUCACIÓN b. EXPERIENCIA 

PERFIL 
REQUERIDO 

Estudios universitarios de Ingeniero 

Comercial, Ingeniero en Administración de 

Empresas. 

Dos años de experiencia certificada como gerente 

de alguna compañía de tecnología 

PERFIL 
OPCIONAL 

Tecnólogo en administración de empresas 
Cinco años de experiencia certificada en cargos 

directivos 

c. FORMACIÓN 
d. INFORMÁTICA 

(Conocimiento informático básico, intermedio o 

avanzado) 

Formación universitaria, y conocimientos de administración, 

finanzas, contabilidad, comercialización y ventas. 
Avanzado 

COMPETENCIAS 

Pensamiento crítico: 

En cualquier empresa surgen problemas, ya sea como un evento aislado o como parte de un mal funcionamiento en 

el sistema. Un buen gerente debe ser capaz de resolverlos, analizando antes la situación a fondo para comprender 

sus causas y efectos. 

  

Comunicación: 

Para ser un líder se necesitan buenas habilidades de comunicación. Es tarea del gerente lograr que todos sus 

colaboradores tengan claro sus tareas y contribuir con el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 

Capacidad de planificar: 

Un buen gerente es una persona capaz de organizar tareas de forma efectiva, establecer plazos realistas y delegar 

labores en las que se tome en cuenta las capacidades de sus colaboradores. 

 

Comprometido a prestar un excelente servicio que supere las expectativas de la empresa y el cliente. 
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GERENTE COMERCIAL 02 

 

EDICIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

01 01-09-2019 Levantamiento inicial 

 

ELABORÓ REVISÓ Y  APROBÓ 

Analista de talento humano Gerente 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Gerente Comercial 

Nombre del cargo del superior Inmediato Gerente general 

Tipo de Cargo Gerencial 

Nivel de responsabilidad del cargo Alto 

Personal a cargo 8 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Coordinar las actividades de la fuerza de ventas, los planes de comercialización y mercadeo, a fin de lograr el 
posicionamiento de la empresa, en base a políticas establecidas para la promoción, distribución y venta de productos 

y servicios a fin de lograr los objetivos de ventas. 

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 Marcar los objetivos concretos a toda la fuerza comercial a su cargo. 

 Saber resolver problemas comerciales y/o de marketing. 

 Tomar decisiones cuando resulte necesario y oportuno. 

 Establecer prioridades. 

 Actuar como líder. 

 Dar ejemplo a toda la estructura de ventas. 

 Concretar los diferentes canales comerciales, la estructura, tamaño y rutas. 

 Elaborar las previsiones de ventas junto al comité de marketing. 

 Elegir las formas de retribución de éstos (fijo, variable, incentivos, comisiones) 

 Motivarlos y dinamizarlos para que consigan los objetivos marcados. 

 Controlar la labor desempeñada por éstos. 

 Aportar el feedback del mercado al comité de marketing. 

 Colaborar con el comité de marketing online para poder posicionar correctamente la web y las redes 

sociales de la compañía. 

 Establecer la política de precios junto al Dpto. de producción y al de marketing. 

 Reportar a Gerente general. 

 Cumplir con la política de márgenes por cada uno de los canales de ventas. 

 Diseñar las estrategias. 

 Apoyar en la captación y negociación con las grandes cuentas, o con los clientes establecidos. 

 Gestionar la cartera de clientes asignada a dirección comercial (grandes cuentas, clientes estratégicos). 

 Defender y responder dentro de la organización al equipo comercial. 

 

RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(Gestión de la Calidad, Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo) 

1. Generar óptimas condiciones ambientales, de tal forma que minimicen la exposición y las consecuencias 

de los riesgos propios del desarrollo del trabajo. 



2. Debe tener atención auditiva y visual, en general estar sentado y caminar dentro de la oficina para trabajos 

de la jornada diaria. 

3. El trabajo se realiza en una oficina, con temperatura adecuada, humedad ambiental natural, características 

de higiene normales, iluminación apta y una buena estructura. 

4. Estimar la probabilidad de ocurrencia de un evento siendo este un accidente de trabajo o enfermedad 

laboral. 

 

 

AUTONOMIA 

Parcial dentro de su área 

 

INTERACCION CON OTROS 

TIPO 
DEPARTAMENTO O 

CARGO 
MOTIVO FRECUENCIA 

Interno 

Gerente general Reportar sobre gestión realizada Bimestral 

Comerciales 
Asignar tareas a realizar durante la semana, motivar y 
dinamizar para el alcance de los objetivos establecidos 

Semanal 

Asistente comercial 
Asignar tareas a realizar durante la semana, motivar y 

dinamizar para el alcance de los objetivos establecidos 
Semanal 

Externo Clientes Diseño y presentación de estrategias Permanente 

 

COMPETENCIA REQUERIDA 

a. EDUCACIÓN b. EXPERIENCIA 

PERFIL 
REQUERIDO 

Estudios universitarios como Ingeniero 

Industrial, Mercadeo o carrera afín, 

Dos años de experiencia certificada como gerente 

en el área de comercialización 

PERFIL 
OPCIONAL 

Tecnólogo en administración de empresas 
Cinco años de experiencia certificada en cargos 

directivos a nivel comercial 

c. FORMACIÓN 
d. INFORMÁTICA 

(Conocimiento informático básico, intermedio o 

avanzado) 

Estudios avanzados en MBA o similar 

Dominio de ingles fluido 

Domino avanzado de Microsoft Office 

Manejo de paquetes de computación 

COMPETENCIAS 

Pensamiento crítico: 

En cualquier empresa surgen problemas, ya sea como un evento aislado o como parte de un mal funcionamiento en 

el sistema. Un buen gerente debe ser capaz de resolverlos, analizando antes la situación a fondo para comprender 

sus causas y efectos. 

  

Capacidad de análisis o de gestión de información:   

Debe ser capaz de descartar los datos que generen ruido y convertir los relevantes en información que le 

permita prever los acontecimientos. Con los resultados del análisis en mano, el responsable de ventas se 

encarga de desarrollar la estrategia comercial de una empresa, siendo fiel a la filosofía y los valores 

corporativos.  

 

Innovación constante: 

Elaboración de estrategias innovadoras de marketing o la optimización de los procesos. 

Comprometido a prestar un excelente servicio que supere las expectativas de la empresa y el cliente. 
Liderazgo: 
el director comercial debe ser un gran vendedor y transmitir sus conocimientos y habilidades a su equipo.  

 



Organización y planificación: 

la planificación permite establecer los objetivos y metas a corto, medio y largo plazo que determinarán el 

trabajo diario de los comerciales. Gracias a una buena planificación el director podrá categorizar sus clientes, 

establecer un rango de importancia a cada uno de ellos y dedicar recursos de manera adecuada.    

EDICIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
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GERENTE FABRICA DE 

SOFTWARE 

 

 

ELABORÓ REVISÓ Y  APROBÓ 

Analista de talento humano Gerente 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Gerente fábrica de software 

Nombre del cargo del superior Inmediato Gerente general 

Tipo de Cargo Gerencial 

Nivel de responsabilidad del cargo Alto 

Personal a cargo 6 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Supervisar la unidad funcional del negocio asegurando a eficiencia de la operación de este 

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 Liderar el proceso end to end del desarrollo de los nuevos productos y servicios. 

 Velar por la ejecución y el cumplimiento de procesos orientados al desarrollo de productos y 

requerimientos relacionados con la programación, ejecución y control de las operaciones técnicas y 

administrativas de cada proyecto. 

 Elaborar de planes de acción ante la detección de posibles desviaciones en el cumplimiento de los 

objetivos comerciales y operativos. 

 Ser el principal responsable del resultado de todo el esfuerzo realizado por el equipo de trabajo y 
diferentes unidades organizacionales involucradas. 

 Proporcionar a todos el equipo la visión de los objetivos y el éxito del proyecto, para luego dirigirlos 
hacia la consecución de los mismos. 

 Para lograr los objetivos, debe lograr balancear las restricciones del proyecto, tales como el tiempo, 
presupuesto y objetivos de los interesados, empleando los recursos disponibles. 

 Anticiparse a las posibles amenazas y oportunidades que puedan surgir, por medio de la gestión de riesgo 
del proyecto. 

 Proporcionar liderazgo, planificación y coordinación a su equipo de trabajo, proporcionando 

comunicación escrita en la forma de planes, documentos, cronogramas, etc. Asimismo, se comunica en 
tiempo real con su equipo de trabajo por vía verbal y otros medios. 

 Desempeñar funciones después que el proyecto ha sido entregado, haciendo seguimiento y evaluando si el 
resultando ha producido los beneficios esperados para la organización.  



 Para organizaciones que ejecutan proyectos para terceros bajo contrato, el Gerente de proyectos puede 

involucrarse desde que se recibe la solicitud y en la formulación de una propuesta de servicios tanto 
técnica como económica. 

 Involucra inclusive antes de declararse su existencia, en actividades de evaluación y análisis que ocurren 

previamente. Esto incluye el consultar con ejecutivos y distintas unidades de negocio sobre cuales ideas 

pueden implementarse para lograr objetivos estratégicos, mejorar el desempeño y satisfacer las 
expectativas de clientes. 

 
RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(Gestión de la Calidad, Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo) 

1. Generar óptimas condiciones ambientales, de tal forma que minimicen la exposición y las consecuencias 

de los riesgos propios del desarrollo del trabajo. 

2. Debe tener atención auditiva y visual, en general estar sentado y caminar dentro de la oficina para trabajos 

de la jornada diaria. 

3. El trabajo se realiza en una oficina, con temperatura adecuada, humedad ambiental natural, características 

de higiene normales, iluminación apta y una buena estructura. 

4. Estimar la probabilidad de ocurrencia de un evento siendo este un accidente de trabajo o enfermedad 
laboral. 

 

 

AUTONOMIA 

Parcial de su área teniendo en cuenta objetivo y visión del Gerente general 

 

INTERACCION CON OTROS 

TIPO 
DEPARTAMENTO O 

CARGO 
MOTIVO FRECUENCIA 

Interno 

Gerente general 

Informar sobre requisiciones de orden de servicio 

Solicitar insumos y llevar de la mano inventario de 

tareas realizadas informando de actividades realizadas 

por programadores 

Bimestral 

Programadores de 

software 

Informar sobre los procesos de gestión y 

administración de los servicios prestados. 

Guiar equipo de trabajo en la creación de apps que 

requiera la organización 

Permanente 

Externo Clientes N/A  

 

COMPETENCIA REQUERIDA 

a. EDUCACIÓN b. EXPERIENCIA 

PERFIL 
REQUERIDO 

Estudios universitarios de Lic. Informática 

Administrativa o afín 

2 a 3 años de experiencia como gerente en 

prestación de servicios gestionados, 

principalmente en desarrollo y mantenimiento de 

aplicaciones y gestión de fábricas  

PERFIL 
OPCIONAL 

 Profesionales en el área de informática, 

Sistemas y/o Computación. 

 

Cinco años de experiencia certificada en cargos 

similares 

c. FORMACIÓN 
INFORMÁTICA 

d. (Conocimiento informático 

básico, intermedio o avanzado) 

 Formación universitaria, y sólidos conocimientos Java. 

 Conocimientos de IDEA o Eclipse. 

 Conocimientos de Metodología de Trabajo Scrum. 

(Metodología Agil). 

Avanzado 



 ELABORÓ REVISÓ Y  APROBÓ 

Analista de talento humano Gerente 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Gerente de talento humano 

Nombre del cargo del superior Inmediato Gerente General 

Tipo de Cargo Gerencial 

Nivel de responsabilidad del cargo Alto 

Personal a cargo 6 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos definidos por el 

gerente general para los procesos relacionados con la gestión del talento humano del personal misional, directivo y 

administrativo de la compañía de acuerdo a sus necesidades. 

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 Dirigir la aplicación de las políticas, planes, programas y proyectos en materia de Gestión del Talento 

Humano: capacitación y formación, bienestar social laboral e incentivos, riesgos laborales, evaluación del 

desempeño laboral en caso de que aplique, clima organizacional, entre otros, de acuerdo a normatividad 

vigente.  

 Atender las solicitudes y problemas de los trabajadores desde el punto de vista laboral y personal, para el 

mejor desarrollo en sus funciones.  

  Asegurar la administración, manejo y conservación de los documentos y registros en las hojas de vida que 

constituyen el archivo de la compañía. 

 Coordinar todas y cada una de las actividades del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Manejo de herramientas Java, IDEA o Eclipse, WebSphere 8.0 

Weblogic 11g 

 Manejo proyectos. 
 Conocimiento y experiencia en la ejecución de diferentes 

modelos de transición y modelos de sourcing 

 

COMPETENCIAS 

 Capacidad de Negociación. 

 Generación de Redes de Trabajo. 

 Compromiso con Calidad. 

Orientación a Resultados. 

 

 

 

 

 GERENTE DE TALENTO 

HUMANO 

07 
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 Actualizar y mantener ajustados los manuales de Funciones de los cargos de acuerdo con los requerimientos 

de la normatividad y necesidades de la compañía. 

  Analizar y usar los resultados de las evaluaciones internas y diseñar estrategias para atender las situaciones 

de calidad que afecten la prestación del servicio. 

 Mantener actualizada la información del personal, y recoger la información sobre las necesidades de 

recursos humanos. 

 Verificar la situación laboral de los empleados de la planta, los procesos de ubicación, traslado y novedades 

del personal. 

 Hacer seguimiento a los actos administrativos correspondientes al personal, de acuerdo con su ingreso, 

traslados, encargos, comisiones, prorrogas, retiros, suspensiones por necesidad del servicio, entre otros.  

  Participar en los comités del área de gestión humana, aportando información e ideas que sean requeridas y 

que permitan el desarrollo de proyectos, acciones o actividades para el continuo mejoramiento de todos los 

procesos. 

 Liderar el cumplimiento efectivo de los programas y proyectos de su área establecidos en el Plan de 

Desarrollo corporativo. 

 Efectuar la evaluación del desempeño laboral a los funcionarios a su cargo, cuando corresponda.  

 Ejercer supervisión que se designe sobre convenios y/o contratos relacionados con las funciones del cargo, 

aplicando la normatividad y procedimientos vigentes y velando por el cumplimiento del objeto contractual. 

 Realizar las demás funciones inherentes al cargo que le sean asignadas por parte del jefe inmediato. 

RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(Gestión de la Calidad, Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo) 

1. Generar óptimas condiciones ambientales, de tal forma que minimicen la exposición y las consecuencias 

de los riesgos propios del desarrollo del trabajo. 

2. Debe tener atención auditiva y visual, en general estar sentado y caminar dentro de la oficina para trabajos 

de la jornada diaria. 

3. El trabajo se realiza en una oficina, con temperatura adecuada, humedad ambiental natural, características 

de higiene normales, iluminación apta y una buena estructura. 

4. Estimar la probabilidad de ocurrencia de un evento siendo este un accidente de trabajo o enfermedad 
laboral. 

5. El nivel de riesgo es bajo, sin embargo, el programador de software deberá realizar las pausas activas que 

promueve el área de bienestar. 

 

 

 

 

AUTONOMIA 

El nivel de autonomía será parcial dentro de su área, aunque se regirá bajo reglamento del gerente general, quien 

finalmente decidirá los lineamientos de la realización de la labor.   

 

INTERACCION CON OTROS 

TIPO 
DEPARTAMENTO O 

CARGO 
MOTIVO FRECUENCIA 

Interno 

Gerente general Informar acerca de los procesos llevados a cabo en la 

compañía, planes de mejora y seguimientos. 

Bimestral 

Analistas de Talento 

Humano 

Apoyo en el cubrimiento de requisiciones, procesos de 

selección y bienestar. 
Permanente 

Externo N/A N/A  

 

COMPETENCIA REQUERIDA 

a. EDUCACIÓN b. EXPERIENCIA 

PERFIL 

REQUERIDO 

Magíster en Relaciones Industriales, 

RR.HH., Administración, Psicología 

Organizacional con especializaciones en 

Gestión del Talento Humano, RRHH o 
Coaching 

Dos años de experiencia en cargos similares en el 

sector. 



PERFIL 

OPCIONAL 

Título profesional psicología organizacional 

o del área de la Administración, Ciencias 

Sociales o afín 

Cinco años de experiencia en el cargo. 

c. FORMACIÓN 

d. INFORMÁTICA 

(Conocimiento informático básico, intermedio 

o avanzado) 

Formación en estatuto Administrativo y desarrollo 

Organizacional. 

Formación en Normativa de Autogestión, y conocimiento de 

Código del Trabajo. 

Avanzado 

COMPETENCIAS 

 Liderazgo 

 Se centran en las personas que conforman la organización y saben cómo guiarlas para alcanzar grandes resultados. 

 Pensamiento estratégico 

 Llevar a cabo procesos de distinta naturaleza basado en la identificación de oportunidades y áreas de mejora. 

 Comunicación efectiva 

 impulsar la creación de canales de comunicación en donde todos puedan expresarse. 

Compromiso y ética 
Proyectar transparencia en el trato que se brinda a cada colaborador 

 Alto nivel de inteligencia emocional 
En espacios de trabajo donde abundan los computadores y los artefactos tecnológicos, son los líderes de RR.HH. 

los encargados de aportar humanidad y sensibilidad a las empresas. 

Capacidad de análisis. 
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ELABORÓ REVISÓ Y  APROBÓ 

Analista de talento humano Gerente 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Gerente Administrativo 

Nombre del cargo del superior Inmediato Gerente General 

Tipo de Cargo Gerencial 

Nivel de responsabilidad del cargo Alto 

Personal a cargo 7 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Planear, organizar y controlar las actividades de la empresa con el objetivo de apoyar a generar mayor 

rentabilidad, realizar toma de decisiones en forma oportuna y confiable en beneficio de la operación de la empresa 

 



RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 Definir, administrar y mantener el sistema de información de la compañía. 

 Confeccionar, analizar y presentar e interpretar los estados contables ante el gerente general. 

 Realización, coordinación y administración del presupuesto general de la compañía y del análisis de los 

desvíos resultantes del control presupuestario. 

 Gestión financiera integral de la compañía lo que implica la obtención de fondos de operaciones 

necesarios y la inversión de los excedentes en las mejores condiciones. 

 La planificación y ejecución de vinculaciones con entidades financieras y bancarias bajo aprobación de la 

Gerencia general.   

 Elaboración y seguimiento diario del flujo de caja proyectado. 

 La propuesta y aplicación de políticas administrativo financieras fijadas por la compañía en su conjunto, a 

la Gerencia general. 

 La gestión integral de créditos y cobranzas, lo cual implica velar en forma metódica y permanente por la 

realización de: análisis de las cuentas corrientes, canjes por contraprestaciones, control de los créditos 

otorgados, reclamos, etc. 

 Confección y propuesta a la Presidencia del planteamiento fiscal coordinado con los consultores 

impositivos su seguimiento y control. 

 La participación en el proceso de definición de políticas globales para la compañía generadas por 

Gerencia. 

 La representación operativa de la empresa en sus relaciones con la auditoría externa y asesores 
impositivos. 

 En análisis e instrumentación de los convenios por prestación de servicios tercerizados relacionados con 

la compañía. 

 La gestión y adquisición de las pólizas de seguros que garanticen la cobertura adecuada de los recursos 

humanos y materiales de la empresa, como así también la responsabilidad ante terceros. 

 La dirección, coordinación y el control respecto a la elaboración de información en tiempo y forma para la 

toma de decisiones por parte del directorio, la presidencia y las otras áreas. 

 La aplicación de las políticas de personal y la supervisión de la correcta aplicación de la estructura salarial 

El control sobre las aplicaciones de las políticas de retribución, incentivos y horas extras del personal. 

 Verificar la correcta liquidación de haberes, el control horario, la actualización y mantenimiento de 

legajos del personal y libros obligatorios por ley, determinación de cargas previsionales, sociales y 
sindicales. 

 Aplicación de las políticas de pagos en función a los lineamientos financieros aprobados por la Gerencia 

 Control y autorización de pagos dentro de los niveles definidos 

 Realización e instrumentación de las liquidaciones de remesas al exterior en concepto de regalías. 

Realizar las demás funciones inherentes al cargo que le sean asignadas por parte del jefe inmediato. 

RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(Gestión de la Calidad, Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo) 

1. Generar óptimas condiciones ambientales, de tal forma que minimicen la exposición y las consecuencias 

de los riesgos propios del desarrollo del trabajo. 

2. Debe tener atención auditiva y visual, en general estar sentado y caminar dentro de la oficina para trabajos 

de la jornada diaria. 

3. El trabajo se realiza en una oficina, con temperatura adecuada, humedad ambiental natural, características 

de higiene normales, iluminación apta y una buena estructura. 
4. Estimar la probabilidad de ocurrencia de un evento siendo este un accidente de trabajo o enfermedad 

laboral. 

5. El nivel de riesgo es bajo, sin embargo, el programador de software deberá realizar las pausas activas que 

promueve el área de bienestar. 

  
 

 

 

AUTONOMIA 

Total dentro de su área, teniendo en cuenta observaciones de Gerente General. 



 

INTERACCION CON OTROS 

TIPO 
DEPARTAMENTO O 

CARGO 
MOTIVO FRECUENCIA 

Interno 

Gerente General 
Informar acerca del estado financiero de la empresa 

con el fin de tomar decisiones en la misma. 
Bimestral 

Contador 
Apoyo contable en la parte administrativa en temas de 

utilidades 
Permanente 

Auxiliar de facturación 

Informar acerca del uso adecuado de los materiales, 

equipos, suministros asignados a las unidades, liquidar 

y elaborar las facturas, y entregar datos estadísticos a 

costos y contabilidad. 

Permanente 

Auxiliar de nómina 

Informar acerca de la ejecución de la liquidación de la 
nómina del personal que labora en la compañía, 

calculando y verificando los datos correspondientes 

para su elaboración, a fin de asegurar el oportuno y 

correcto pago al personal 

Permanente 

Externo N/A   

 

COMPETENCIA REQUERIDA 

a. EDUCACIÓN b. EXPERIENCIA 

PERFIL 

REQUERIDO 

Profesional en Administración de Empresas, 

Economía, Ingeniería, Contaduría, y aquellas 

relacionadas con el área. 

Estudios de postgrado en Finanzas, 

Administración o afines. 

3 años de experiencia en cargos directivos en los 

que haya manejado recursos y áreas afines. 

Preferiblemente experiencia en contratación 

administrativa 

PERFIL 

OPCIONAL 

   

c. FORMACIÓN 

d. INFORMÁTICA 

(Conocimiento informático básico, intermedio 

o avanzado) 

Inglés a nivel de fluidez. Manejo de Office. Habilidades de 

Negociación y planeación. Fundamentos en derecho laboral y 

comercial. 

 

Avanzado manejo de paquete office 

COMPETENCIAS 

Liderazgo 

Visión Estratégica 

Orientación Al Logro 

Juicio 

Dirección de equipos de trabajo 

Comunicación efectiva 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



LEVANTAMIENTO PERFILES DE CARGOS COMERCIALES 

 

EDICIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

01 01-09-2019 Levantamiento inicial 

 

ELABORÓ REVISÓ Y  APROBÓ 

Analista de talento humano Gerente 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Comerciales 

Nombre del cargo del superior Inmediato Gerente comercial 

Tipo de Cargo Misional 

Nivel de responsabilidad del cargo Alto 

Personal a cargo 4 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Definir estrategias y actuaciones comerciales y gestionar la fuerza de ventas obteniendo y procesando información 

de los agentes que intervienen en la actividad comercial y organizando y supervisando los medios técnicos y 

humanos. 

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 Analizar sistemáticamente las necesidades del mercado para así poder proceder al desarrollo de nuevos 

productos, que tenga una correcta rentabilidad. 

 Organizar estrategia comercial 

 Cumplir con los objetivos de ventas 

 Desarrollo de los nuevos mercados programados 

 Generar el mínimo gasto posible en las operaciones de venta 

 Mantener o mejorar la imagen corporativa en las relaciones con los clientes 

 Comunicar errores en los procesos y/o proponer mejoras 

 Abrir nuevos canales de distribución 

 Planificar visitas comerciales 
 Reconocer y explicar el valor añadido de nuestro servicio 

 Explicar promociones y servicio 

 Dar consejos de buen uso del servicio 

 Resolver dudas sobre el servicio 

 Saber usar terminales y sistemas de pedidos 

 Informar de garantías y seguros 

 Obtener información sobre el mercado y transmitirla  
 Mantener comunicación constante con gerente comercial, acatar órdenes y acordar objetivos semanales 

RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(Gestión de la Calidad, Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo) 

1. Generar óptimas condiciones ambientales, de tal forma que minimicen la exposición y las consecuencias 

de los riesgos propios del desarrollo del trabajo. 

2. Debe tener atención auditiva y visual, en general estar sentado y caminar dentro de la oficina para trabajos 

de la jornada diaria. 

3. El trabajo se realiza en una oficina, con temperatura adecuada, humedad ambiental natural, características 

de higiene normales, iluminación apta y una buena estructura. 

4. Estimar la probabilidad de ocurrencia de un evento siendo este un accidente de trabajo o enfermedad 

laboral. 
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5. Estimar riesgos al momento de prestar servicios por fuera de la sede. 

 

 

AUTONOMIA 

Ninguna 

 

INTERACCION CON OTROS 

TIPO 
DEPARTAMENTO O 

CARGO 
MOTIVO FRECUENCIA 

Interno Gerente comercial 

Reportar sobre gestión realizada, asignar tareas a 

realizar durante la semana, motivar y dinamizar para 

el alcance de los objetivos establecidos 

Semanal 

Externo Clientes Venta de servicios prestados Permanente 

 

COMPETENCIA REQUERIDA 

e. EDUCACIÓN f. EXPERIENCIA 

PERFIL 
REQUERIDO 

Estudios universitarios de Gestión comercial 

o Marketing 

Dos años de experiencia certificada en el área de 

comercialización 

PERFIL 
OPCIONAL 

Tecnólogo en comercio 
Cinco años de experiencia certificada en cargos   

a nivel comercial 

g. FORMACIÓN 
h. INFORMÁTICA 

(Conocimiento informático básico, intermedio o 
avanzado) 

Grado superior en sistemas de telecomunicaciones e 

informáticos o cursos especializados en informática y 

tecnología 

Domino avanzado de Microsoft Office 

Manejo de paquetes de computación 

COMPETENCIAS  

Orientación a objetivos y resultados: 

las empresas quieren personas que estén acostumbradas a trabajar bajo la presión que supone estar 

orientado y focalizado a conseguir objetivos y resultados. 
  

Orientación al cliente y a la calidad en su servicio: 

Brindar una alta calidad y experiencia de usuario a los clientes hace mucho más fácil que puedas volver a vender de 

nuevo una segunda vez. Las empresas lo saben y por eso valoran a los comerciales que tienen la capacidad de 

estar al servicio de sus clientes para ofrecerles la mejor ayuda posible. 

 

Saber escuchar: 

Realizar una escucha activa efectiva es la mejor forma de conocer las necesidades reales de los 

clientes 

Resolución de problemas: 

En determinados momentos, el comercial se ve obligado a tomar decisiones sobre la marcha por ejemplo en ciertos 
momentos que se pueden producir en una negociación. Además, también es imprescindible para resolver objeciones 

que le puedan plantear los clientes. 

 

Empatía e inteligencia emocional: 



Un buen comercial tratará por todos los medios y con total sinceridad entender lo que sienten y necesitan sus clientes. 

Esta conexión a la larga aumenta la confianza de los clientes.   

 

 

 

EDICIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

01 01-09-2019 Levantamiento inicial 

 

ELABORÓ REVISÓ Y  APROBÓ 

Analista de talento humano Gerente 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Asistente comercial 

Nombre del cargo del superior Inmediato Gerente comercial 

Tipo de Cargo Apoyo 

Nivel de responsabilidad del cargo Alto 

Personal a cargo 0 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Apoyar las labores contables, administrativas y de ventas al Gerente Comercial, generando los informes que le 

sean solicitado. 

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 Llevar las estadísticas que le sean solicitadas por el Gerente Comercial 

  Generar mensualmente los informes de ventas 

  Suministrar información de ventas al Gerente Comercial  

 Gestionar y llevar control, sobre reportes de descuentos de los clientes en diferentes líneas del 

portafolio (validando notas comerciales), así mismo reportar al área de cartera y al área comercial  

 Apoyo de vendedor interno en los clientes de dirección general  

 Elaboración y gestión de reportes de presupuesto General y por líneas 

  Brindar soporte en la formulación y seguimiento de los planes de la Gerencia Comercial, 

investigaciones solicitadas y apoyo a negociación de proveedores 

  Monitorear, ejecutar y llevar seguimiento de los indicadores de gestión en el BSC  

 Apoyo en la generación de un código de autorización de descuento, luego de ser aprobados por el 

Gerente Comercial. 

 Cumplir con las normas internas y seguridad industrial  

 Uso de EPP 

  Mantener el área de trabajo limpia y organizada 

 Participar efectivamente en las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo. 

  Utilizar cuidar y reponer los elementos de protección personal que se le suministran 

RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(Gestión de la Calidad, Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo) 

1. Generar óptimas condiciones ambientales, de tal forma que minimicen la exposición y las consecuencias 

de los riesgos propios del desarrollo del trabajo. 

2. Debe tener atención auditiva y visual, en general estar sentado y caminar dentro de la oficina para trabajos 
de la jornada diaria. 

3. El trabajo se realiza en una oficina, con temperatura adecuada, humedad ambiental natural, características 

de higiene normales, iluminación apta y una buena estructura. 
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4. Estimar la probabilidad de ocurrencia de un evento siendo este un accidente de trabajo o enfermedad 

laboral. 

5. Estimar riesgos al momento de prestar servicios por fuera de la sede. 

 

 

AUTONOMIA 

Ninguna 

 

 INTERACCION CON OTROS 

TIPO 
DEPARTAMENTO O 

CARGO 
MOTIVO FRECUENCIA 

Interno Gerente comercial 

Reportar sobre gestión realizada, recibir tareas a 

realizar durante la semana, motivar y dinamizar para 

el alcance de los objetivos establecidos 

Semanal 

Externo Clientes Venta de servicios prestados Permanente 

 

COMPETENCIA REQUERIDA 

a. EDUCACIÓN b. EXPERIENCIA 

PERFIL 
REQUERIDO 

Bachiller preferible a nivel comercial o 

tecnólogo a nivel industrial o administrativo  

3 años de experiencia en manejo de procesos 

administrativos en empresas similares 

PERFIL 
OPCIONAL 

Bachiller  
Cinco años de experiencia certificada en cargos   

afines 

c. FORMACIÓN 
d. INFORMÁTICA 

(Conocimiento informático básico, intermedio o 

avanzado) 

Conocimiento y manejo de los productos comercializados por la 

empresa 

Contabilidad, Manejo de herramientas 

ofimáticas, Estadística 

COMPETENCIAS 

Apertura al cambio 

 Eficacia y Eficiencia 

Iniciativa 

Orientación al cliente interno y externo 

Pensamiento estratégico 

Orientación al logro 



 FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

 01-09-2019 Levantamiento inicial 

 

ELABORÓ REVISÓ Y  APROBÓ 

Analista de talento humano Gerente 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Programadores de software 

Nombre del cargo del superior Inmediato Gerente fabrica de software 

Tipo de Cargo Misional 

Nivel de responsabilidad del cargo Alto 

Personal a cargo 0 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Crear programas con el fin de controlar el funcionamiento interno de los ordenadores, diseñando programas 

eficientes, rápidos y versátiles. 

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 Analizar modelos y diagramas de flujo que establecen cómo deben escribir el código y como las 

aplicaciones son diseñadas. 

 Ayudar con la planificación y el modelo de software. 

 Creación de los programas con las instrucciones que las computadoras puedan seguir. 

 El programador de software deberá reunirse con el desarrollador de software para hablar del diseño del 

programa. 

 Utilización de lenguajes de programación para crear programas basados en los diseños y en los diagramas 

de flujo de los desarrolladores de software y de los ingenieros. 

 Los paquetes de software que los programadores escriben deben controlar equipos de fábrica o almacenar 

y recuperar datos. 

 Utilizar bibliotecas de código, o recopilaciones de líneas de código para simplificar la escritura del 

programa. 

 El programador debe incluir comentarios, junto con las instrucciones codificadas con el fin de que otros 

puedan entender el programa. 

 Una vez terminada la escritura, el programador debe llevar a cabo pruebas para asegurarse de que sus 

instrucciones son correctas y que el programa funciona. 

 Puede tomar algunos días para escribir programas más simples, tales como aplicaciones de teléfonos 

celulares. Los programas más grandes, tales como los sistemas operativos de las computadoras, pueden 

tomar un año o más en completarse. 

 Analizar sistemas para asegurarse de que los programas funcionen de manera eficiente y puedan satisfacer 

las nuevas demandas o requerimientos tecnológicos. 

 Efectuar mejoras en caso de que el sistema lo necesite o realizar adiciones en los niveles máximos. 

 

RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(Gestión de la Calidad, Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo) 

1. Generar óptimas condiciones ambientales, de tal forma que minimicen la exposición y las consecuencias 

de los riesgos propios del desarrollo del trabajo. 
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2. Debe tener atención auditiva y visual, en general estar sentado y caminar dentro de la oficina para trabajos 

de la jornada diaria. 

3. El trabajo se realiza en una oficina, con temperatura adecuada, humedad ambiental natural, características 

de higiene normales, iluminación apta y una buena estructura. 

4. Estimar la probabilidad de ocurrencia de un evento siendo este un accidente de trabajo o enfermedad 

laboral. 

5. El nivel de riesgo es bajo, sin embargo, el programador de software deberá realizar las pausas activas que 

promueve el área de bienestar. 

 
 

 

 

AUTONOMIA 

El nivel de autonomía del programador de software será bajo, ya que, si bien tiene gran importancia su labor, esta 

estará supervisada y bajo reglamento del gerente de fábrica de software quien al final decidirá los lineamientos de 

la creación de programas.   
 

INTERACCION CON OTROS 

TIPO 
DEPARTAMENTO O 

CARGO 
MOTIVO FRECUENCIA 

Interno 

Gerente fábrica de 

software 

Documentar acerca de las aplicaciones realizadas y 

recibir parámetros para realizar las mismas. 

Cada vez que se 

requiera. 

   

Externo Clientes N/A  

 

COMPETENCIA REQUERIDA 

a. EDUCACIÓN b. EXPERIENCIA 

PERFIL 
REQUERIDO 

Profesional en Ingeniería de 

sistemas o licenciatura en sistemas 

computacionales 

Un año de experiencia en procesos de 

programación. 

PERFIL 
OPCIONAL 

Tecnólogo en informática Tres años de experiencia en procesos de 

programación en el sector de tecnología.   

c. FORMACIÓN 
d. INFORMÁTICA 

2. (Conocimiento informático básico, 

intermedio o avanzado) 

Experiencia en conexiones hacia API'S de Google HTML y CSS 

Administración de base de datos 

Conocimiento en metodologías de desarrollo de software 

Conocimiento de framework 

  

Avanzado 

COMPETENCIAS 

 Trabajo en equipo 

 Organización 

 Proactividad 

Trabajo bajo presión 

Aptitudes para la comunicación verbal y escrita. 

 



 

PERFILES TALENTO HUMANO 

 

ELABORÓ REVISÓ Y  APROBÓ 

Analista de talento humano Gerente 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Analista de talento humano 

Nombre del cargo del superior Inmediato Gerente de talento humano 

Tipo de Cargo Misional 

Nivel de responsabilidad del cargo Alto 

Personal a cargo 2 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Reclutamiento y análisis de personal para cubrir las vacantes, buscando satisfacer la necesidad de la solicitud, 

desarrollando y ejecutando planes y programas pertinentes a la administración de personal, a fin de lograr y 

mantener un buen clima laboral. 

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 El analista de talento humano de la compañía PERIFERIA IT GROUP, será el responsable de la búsqueda 

de candidatos que se adecuen a las necesidades de los requerimientos por parte del cliente, ya sea interno o 

externo. 

 Realizar entrevista, aplicación de pruebas técnicas y psicotécnicas y seleccionando el perfil idóneo para el 

cargo, además será el encargado de realizar el proceso de contratación, autorización de exámenes médicos 

de ingreso y apertura de nómina. 

 En el caso que el cliente lo requiera la analista de talento humano acompañará las entrevistas de los 

candidatos. 

 Tramitar oportunamente las novedades del personal al Sistema General de Seguridad Social (SGSS), 

aportes parafiscales y fondos de cesantías.  

  Apoyar la liquidación mensual de la nómina, la seguridad social, las prestaciones sociales legales y 

extralegales, y aportes parafiscales de acuerdo con la reglamentación vigente y la normatividad legal 

aplicable. 

 Realizar actividades de bienestar para los empleados. 

 Hacer entrevistas de retiro. 

 Apoyar los trámites administrativos relacionados con las cesantías y prestaciones sociales del personal que 

se retira de la compañía o requiera retiros parciales de cesantías, verificando el cumplimiento de los 

requisitos legales vigentes. 

  Realizar la recepción y transcripción de las incapacidades del personal vinculado en la institución. 

 Apoyar el trámite para el recobro de las incapacidades ante las entidades de Salud y ARL, en los casos que 

aplique. 

 Archivar los respectivos soportes resultantes del ejercicio de liquidación de nómina y sus respectivas 

novedades. 

 Realizar las demás funciones inherentes al cargo que le sean asignadas por parte del jefe inmediato. 

RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(Gestión de la Calidad, Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo) 

1. Generar óptimas condiciones ambientales, de tal forma que minimicen la exposición y las consecuencias 

de los riesgos propios del desarrollo del trabajo. 

2. Debe tener atención auditiva y visual, en general estar sentado y caminar dentro de la oficina para trabajos 
de la jornada diaria. 
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3. El trabajo se realiza en una oficina, con temperatura adecuada, humedad ambiental natural, características 

de higiene normales, iluminación apta y una buena estructura. 

4. Estimar la probabilidad de ocurrencia de un evento siendo este un accidente de trabajo o enfermedad 

laboral. 

5. El nivel de riesgo es bajo, sin embargo, el programador de software deberá realizar las pausas activas que 

promueve el área de bienestar. 

 

AUTONOMIA 

El nivel de autonomía de la analista será bajo, ya que la decisión final de qué perfil será contratado depende del 

cliente o gerente de la fábrica de software 

 

INTERACCION CON OTROS 

TIPO 
DEPARTAMENTO O 

CARGO 
MOTIVO FRECUENCIA 

Interno 

Gerente de talento 
humano 

Informar acerca de los procesos llevados a cabo en la 
compañía, planes de mejora y seguimientos, apoyo en 

el cubrimiento de requisiciones, procesos de selección 

y bienestar 

Permanente 

Reclutadores Informar acerca de los perfiles que necesita Permanente 

Externo Clientes Realizar acompañamiento a los candidatos 
Cada vez que se 

requiera 

 

COMPETENCIA REQUERIDA 

a. EDUCACIÓN b. EXPERIENCIA 

PERFIL 

REQUERIDO 

Profesional en psicología Dos años de experiencia en procesos del área de 

talento humano en compañías del sector 

tecnología. 

PERFIL 

OPCIONAL 

Tecnólogo en recursos humanos Cuatro años de experiencia en cargos similares, en 
el sector tecnológico 

e. FORMACIÓN 

f. INFORMÁTICA 

(Conocimiento informático básico, intermedio 

o avanzado) 

Formación en estatuto Administrativo y desarrollo 

Organizacional. 

Formación en Normativa de Autogestión, y conocimiento de 

Código del Trabajo. 

 

Avanzado manejo de paquete office 

COMPETENCIAS 

 Proactividad 

 Iniciativa 

Orientación Al Logro 

 Recursividad 

Capacidades De Relacionamiento 

 

Empatía 

 

 

 



 

 

ELABORÓ REVISÓ Y  APROBÓ 

Analista de talento humano Gerente 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Reclutador 

Nombre del cargo del superior Inmediato Analista de talento humano 

Tipo de Cargo Apoyo 

Nivel de responsabilidad del cargo Medio 

Personal a cargo 0 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Reclutar y seleccionar al candidato apropiado para el puesto adecuado. 

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 Establecer los requisitos de reclutamiento, estudiando los planes, misión, visión y valores de la 
organización. Reunirse con los Gerentes de las distintas áreas para discutir sus necesidades. 

 Elaborar el perfil del “candidato ideal”. 

 Confirmar tanto las fechas límite de reclutamiento, como las expectativas de las distintas áreas. 

 Elaborar y publicar ofertas de empleo en distintos canales y en las redes sociales a los fines de atraer 

candidatos: 

 Revisar la descripción de los perfiles de los cargos. 

 Determinar los requisitos del candidato, estudiando su experiencia laboral y formación académica. 
 Construir, alimentar y mantener actualizada una red de candidatos: 

 Buscar candidatos potenciales en las redes sociales y páginas de empleo. 

 Establecer una fuente de candidatos, contactando a universidades y asociaciones profesionales. 

 Utilizar la publicidad para establecer contactos y atraer candidatos. 

 Mantener actualizada la información de los candidatos. 

 Reclutar candidatos: 

 Gestionar todo el proceso pre-empleo del candidato, además de revisar su CV y resultados de la entrevista 

y evaluaciones. 

 Coordinar y realizar entrevistas personales con los candidatos a los fines de verificar que sus habilidades 

y destrezas cumplan o excedan las expectativas. 

 Evaluar la habilidad del candidato para ajustarse a la cultura corporativa de la empresa u organización. 

 Administrar y calificar las evaluaciones pre-empleo. 

 Revisar los antecedentes y validar las referencias y experiencia laboral del candidato. 

 Mantener el flujo de información haciéndole seguimiento constante a los candidatos y clientes (en caso de 

tratarse de una agencia cazatalentos o de empleo): 

 Negociar la aceptación u oferta final. 

 Asistir en el proceso de inducción de los nuevos ingresos. 

 Realizar evaluaciones de desempeño. 

 Evaluar las impresiones tanto de los candidatos, como de los Gerentes de otras áreas. 

 Realizar las demás funciones inherentes al cargo que le sean asignadas por parte del jefe inmediato. 

RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
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(Gestión de la Calidad, Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo) 

1. Generar óptimas condiciones ambientales, de tal forma que minimicen la exposición y las consecuencias 

de los riesgos propios del desarrollo del trabajo. 

2. Debe tener atención auditiva y visual, en general estar sentado y caminar dentro de la oficina para trabajos 

de la jornada diaria. 

3. El trabajo se realiza en una oficina, con temperatura adecuada, humedad ambiental natural, características 

de higiene normales, iluminación apta y una buena estructura. 

4. Estimar la probabilidad de ocurrencia de un evento siendo este un accidente de trabajo o enfermedad 

laboral. 

5. El nivel de riesgo es bajo, sin embargo, el programador de software deberá realizar las pausas activas que 
promueve el área de bienestar. 

  

 

 

 

AUTONOMIA 

Ninguna 

 

INTERACCION CON OTROS 

TIPO 
DEPARTAMENTO O 

CARGO 
MOTIVO FRECUENCIA 

Interno 
Analista de talento 

humano 
Informar acerca de los perfiles que necesita Permanente 

Externo Aspirantes 
Atraer y realizar acompañamiento a los candidatos 

idóneos para ocupar los cargos requeridos 
Permanente 

 

COMPETENCIA REQUERIDA 

a. EDUCACIÓN b. EXPERIENCIA 

PERFIL 

REQUERIDO 

Profesional en psicología Seis meses de experiencia en procesos del 

reclutamiento 

PERFIL 

OPCIONAL 

Tecnólogo en recursos humanos, o Gestión 

administrativa 

Dos años de experiencia en cargos similares, en el 

sector tecnológico 

c. FORMACIÓN 

d. INFORMÁTICA 

(Conocimiento informático básico, 

intermedio o avanzado) 

 Habilidades administrativas: 

 Tener conocimiento de MS Office. 

 Estar en la capacidad de buscar información 

utilizando internet. 

 Tener experiencia en el manejo de bases de datos. 

 

Avanzado manejo de paquete office 

COMPETENCIAS 

 Proactividad 

 Iniciativa 

Orientación Al Logro 

 Recursividad 

Capacidades De Relacionamiento 

 



PERFILES ADMINISTRATIVOS 
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ELABORÓ REVISÓ Y  APROBÓ 

Analista de talento humano Gerente 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Contador 

Nombre del cargo del superior Inmediato Gerente Administrativo 

Tipo de Cargo Misional 

Nivel de responsabilidad del cargo Alto 

Personal a cargo 4 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Proporcionar información de hechos económicos, financieros y sociales suscitados en la compañía de forma 

continua, ordenada y sistemática, sobre la marcha y desenvolvimiento de esta. 

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 Establecer los procedimientos para la gestión de la información financiera por medio de los registros 

contables. 
 Cumplir con los requerimientos de información para la toma de decisiones por parte del Gerente 

administrativo, como estados financieros y auxiliares de ciertas cuentas. 

 Cumplir con las obligaciones fiscales. 

 Contribuir con las demás áreas departamentales de una empresa para proporcionar la información 

necesaria para una mejor toma de decisiones. 

 Administrar de forma adecuada los recursos financieros de la empresa por medio de conocimientos 

técnicos profesionales como la inversión, el análisis de riesgo y el financiamiento. 

 Revisar y comparar gastos mensuales. 

 Elaborar y presentar información tributaria a la DIAN. 

 Cierre contable anual y elaboración de estados financieros anuales para el gerente administrativo. 

 Correspondencia a los bancos. 

 Atender los requerimientos de las autoridades competentes en temas contables, dando aviso previo a la 

gerencia administrativa. 

 Revisar los certificados de ingresos y retenciones de empleados. 

 Cuando sea necesario, digitar informes contables. 

 Mantener en orden y actualizado el archivo de documentos contables (notas, recibos de caja, 

declaraciones, etc.). 

 Preparar los pagos de servicios públicos y nómina. 

 Proveer la información solicitada por parte de la revisoría fiscal. 

 Colaborar con el área administrativa (caja, tesorería, talento humano) para mantener y establecer las 

mejoras prácticas 

 Realizar las demás funciones inherentes al cargo que le sean asignadas por parte del jefe inmediato. 

2. RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(Gestión de la Calidad, Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo) 

1. Generar óptimas condiciones ambientales, de tal forma que minimicen la exposición y las consecuencias 

de los riesgos propios del desarrollo del trabajo. 
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2. Debe tener atención auditiva y visual, en general estar sentado y caminar dentro de la oficina para trabajos 

de la jornada diaria. 

3. El trabajo se realiza en una oficina, con temperatura adecuada, humedad ambiental natural, características 

de higiene normales, iluminación apta y una buena estructura. 

4. Estimar la probabilidad de ocurrencia de un evento siendo este un accidente de trabajo o enfermedad 

laboral. 

5. El nivel de riesgo es bajo, sin embargo, el programador de software deberá realizar las pausas 

activas que promueve el área de bienestar. 

 

 

AUTONOMIA 

Ninguna 

 

INTERACCION CON OTROS 

TIPO 
DEPARTAMENTO O 

CARGO 
MOTIVO FRECUENCIA 

Interno 

Gerente Administrativo 
Informar acerca del estado financiero de la empresa 

con el fin de tomar decisiones en la misma. 
Bimestral 

Auxiliar contable 
Informar acerca del apoyo que necesita, y asignación 

de tareas diarias. 
Permanente 

Auxiliar de facturación 

Informar acerca del uso adecuado de los materiales, 

equipos, suministros asignados a las unidades, liquidar 

y elaborar las facturas, y entregar datos estadísticos a 

costos y contabilidad. 

Permanente 

Auxiliar de nómina 

Informar acerca de la ejecución de la liquidación de la 

nómina del personal que labora en la compañía, 

calculando y verificando los datos correspondientes 

para su elaboración, a fin de asegurar el oportuno y 

correcto pago al personal 

Permanente 

Externo N/A   

 

COMPETENCIA REQUERIDA 

a. EDUCACIÓN b. EXPERIENCIA 

PERFIL 

REQUERIDO 

Profesional en Contaduría 

 

Experiencia mínima de cuatro (4) años en cargos 

similares ejecutando los procesos propios de la 

contabilidad en una empresa. 

PERFIL 

OPCIONAL 

   

c. FORMACIÓN 

d. INFORMÁTICA 

(Conocimiento informático básico, intermedio 

o avanzado) 

Manejo de Software basado en ofimática (Office) con 

excelente manejo de Excel y bases de datos 

 

Avanzado manejo de paquete office 

COMPETENCIAS 

Preocupación por el orden y la claridad  

Relaciones interpersonales 

Resolución de problemas 

Integridad 
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ELABORÓ REVISÓ Y  APROBÓ 

Analista de talento humano Gerente 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Auxiliar contable 

Nombre del cargo del superior Inmediato Contador 

Tipo de Cargo Apoyo 

Nivel de responsabilidad del cargo Medio 

Personal a cargo 0 

 

MISIÓN DEL CARGO 

 Recopilar, clasificar y registrar sistemáticamente, ordenada y oportunamente los hechos económicos de acuerdo a 
los principios contables y normas legales y tributarias las operaciones contables de la empresa, con el propósito de 

tener una información financiera real, razonable y oportuna con el fin de facilitar los controles, análisis y toma de 

decisiones de los Gerentes 

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 Establecer los procedimientos para la gestión de la información financiera por medio de los registros de la 

compañía. 

 Llevar los registros contables de las transacciones financieras de la empresa. 

 Verificar la exactitud de los comprobantes de otros documentos relativos a ingresos, egresos y otras 

transacciones financieras.  

 Analizar cuentas con base en las normas de los regímenes y manuales tarifarios. 

 Hacer ajustes a amortizaciones, depreciaciones y otros.  

 Calcular y presentar informes de impuestos parafiscales.  

 Analizar el comportamiento presupuestal y calcular costos de producción. 

 Elaboración de causaciones de todos los hechos económicos de la empresa tales como: (Gastos, facturas 

de venta, compras, nomina, depreciaciones, amortizaciones, contratos de obra y demás contratos etc)  

 Aplicar  en todas las compras y gastos  las respectivas obligaciones tributarias. 

 Elaboración de comprobantes de egreso en el sistema: (verificar cada soporte con el sello de cancelado) 

 Elaboración de comprobantes de ingreso en el sistema; (verificar recibir por consecutivo los recibo de 

caja manuales) 

 Revisar a diario el cuadre de caja con la persona encargada de contabilidad. 

 Elaboración de conciliaciones Bancarias.  

 Elaboración  del borrador de la declaración de  rete fuente  

 Notas de ajustes Generales en contabilidad y cartera.  

 Cuadre de módulos de cartera con contabilidad  junto con el personal contador. 

 Colaboración con la información para Revisoría, Gerencia y Contador  

 Redacción de correspondencias pertinentes al Departamento de Contabilidad.  

 Recibir visita de Revisoría Fiscal  

 Colaboración con la Gerencia para la presentación de los informes  

 Recopilación de documentos para solicitud de crédito ante los Bancos.  
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 Elaboración de certificados rete fuente  

 Conciliar cada una de las cuentas de balance en conjunto con el contador 

 Preparación de auxiliares de bancos para sus respectivas conciliaciones  

 Informes preliminares de Balances  

 Impresión de libros de contabilidad  

 Vigilar, preparar y mantener en custodia el archivo pertinente al departamento contable  

 Archivar facturas de venta de acometidas en orden consecutivo, velando por    que se cumplan                  

todos los requisitos de factura de venta adjuntando el comprobante de venta elaborado en el sistema 

contable. 

 

RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(Gestión de la Calidad, Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo) 

1. Generar óptimas condiciones ambientales, de tal forma que minimicen la exposición y las consecuencias 

de los riesgos propios del desarrollo del trabajo. 

2. Debe tener atención auditiva y visual, en general estar sentado y caminar dentro de la oficina para trabajos 

de la jornada diaria. 

3. El trabajo se realiza en una oficina, con temperatura adecuada, humedad ambiental natural, características 

de higiene normales, iluminación apta y una buena estructura. 

4. Estimar la probabilidad de ocurrencia de un evento siendo este un accidente de trabajo o enfermedad 

laboral. 

5. El nivel de riesgo es bajo, sin embargo, el programador de software deberá realizar las pausas activas que 
promueve el área de bienestar. 

  
 

AUTONOMIA 

Ninguna 

 

INTERACCION CON OTROS 

TIPO 
DEPARTAMENTO O 

CARGO 
MOTIVO FRECUENCIA 

Interno Contador 

Informar acerca del apoyo que necesita, y asignación 

de tareas diarias y distribución de actividades y 

responsabilidades correspondientes, junto con 

retroalimentación de las mismas 

Permanente 

Externo N/A   

 

COMPETENCIA REQUERIDA 

i. EDUCACIÓN j. EXPERIENCIA 

PERFIL 

REQUERIDO 

Técnico en contabilidad Experiencia mínima de dos años en cargos 

similares ejecutando los procesos propios de la 

contabilidad en una empresa. 

PERFIL 

OPCIONAL 

Estudiantes de últimos semestres de 

contaduría  

 Experiencia de seis meses como auxiliar contable. 

k. FORMACIÓN 

l. INFORMÁTICA 

(Conocimiento informático básico, intermedio 

o avanzado) 

Manejo de los programas de Office (Word, Excel) 

Conocimientos actualizados contabilidad y tributaria  

Manejo de herramientas de oficina  

Conocimiento como mínimo de un programa contable  
Conocimiento de los procedimientos del sistema de 

gestión integrado relacionados en la caracterización del 

proceso al cual pertenece 

Medio, manejo de paquete office 



 

COMPETENCIAS 

Competencias comunicacionales 

Trabajo en equipo 

Creativo, Prudente, Proactivo 

Orientado al logro 

Actitud de servicio 

Organizado 
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ELABORÓ REVISÓ Y  APROBÓ 

Analista de talento humano Gerente 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Auxiliar de facturación  

Nombre del cargo del superior Inmediato Gerente administrativo 

Tipo de Cargo Apoyo 

Nivel de responsabilidad del cargo Alto 

Personal a cargo 0 

 

MISIÓN DEL CARGO 

 Responder por la adecuada y oportuna liquidación de los aforos, facturación e impresión de la facturación directa, 

y de acuerdo con las normas, objetivos, políticas y código de ética de la administración como de la aplicación del 

reglamento de cartera. 

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 Desarrollar las actividades a su cargo, conforme a lo definido en el manual de procesos y procedimientos 

de la compañía. 

 Apoyar al jefe inmediato en la evaluación e implementación de procedimientos que afecten el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa o proceso con el fin de ajustar y garantizar el flujo exitoso 

del mismo 

 Participar de las diferentes reuniones, actividades y capacitaciones programadas por la gerencia o el jefe 

inmediato. 

 Calendarizar y entregar las diversas facturas a nuestros clientes. 

 Confirmar la recepción y fecha de pago de estas. 

 Realizar expedientes de clientes, depósitos bancarios, pagos, cancelación de facturas aviso al sat, 

verificación fiscal; manejo de sistema contpaq.  
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 Dar seguimiento a los procesos de facturación según los lineamientos de la empresa.  

 Llevar las cuentas por cobrar de la empresa 

 Dar informes a la gerencia de las operaciones realizadas. 

RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(Gestión de la Calidad, Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo) 

5. Generar óptimas condiciones ambientales, de tal forma que minimicen la exposición y las consecuencias 

de los riesgos propios del desarrollo del trabajo. 

6. Debe tener atención auditiva y visual, en general estar sentado y caminar dentro de la oficina para trabajos 

de la jornada diaria. 

7. El trabajo se realiza en una oficina, con temperatura adecuada, humedad ambiental natural, características 
de higiene normales, iluminación apta y una buena estructura. 

8. Estimar la probabilidad de ocurrencia de un evento siendo este un accidente de trabajo o enfermedad 

laboral. 

9. El nivel de riesgo es bajo, sin embargo, el programador de software deberá realizar las pausas activas que 

promueve el área de bienestar. 

  

 

 

 

AUTONOMIA 

Ninguna 

 

INTERACCION CON OTROS 

TIPO 
DEPARTAMENTO O 

CARGO 
MOTIVO FRECUENCIA 

Interno 

Gerente administrativo 
Informar acerca del estado de cartera y demás avances 

del área 
Permanente 

Auxiliar contable 

Informar acerca del uso adecuado de los materiales, 

equipos, suministros asignados a las unidades, liquidar 
y elaborar las facturas, y entregar datos estadísticos a 

costos y contabilidad. 

Permanente 

Externo N/A   

 

COMPETENCIA REQUERIDA 

m. EDUCACIÓN n. EXPERIENCIA 

PERFIL 
REQUERIDO 

Técnico administrativo en el área de 
tecnología 

 

Experiencia mínima de seis meses en cargos 
similares ejecutando los procesos propios de la 

facturación en una empresa. 

PERFIL 

OPCIONAL 

Bachiller técnico en administración  Experiencia mínima de dos años como auxiliar de 

facturación. 

o. FORMACIÓN 

p. INFORMÁTICA 

(Conocimiento informático básico, intermedio 

o avanzado) 

Técnica en sistemas 

 

Avanzado manejo de paquete office 

COMPETENCIAS 

Manejo y organización del tiempo 

Orientación al logro 

Resolución de problemas 

Integridad 



Pensamiento analítico 

Trabajo bajo presión 
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ELABORÓ REVISÓ Y  APROBÓ 

Analista de talento humano Gerente 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Auxiliar de nomina  

Nombre del cargo del superior Inmediato Gerente administrativo 

Tipo de Cargo Misional 

Nivel de responsabilidad del cargo Alto 

Personal a cargo 0 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Ejecutar la liquidación de la nómina del personal que labora en la compañía, calculando y verificando los datos 

correspondientes para su elaboración, a fin de asegurar el oportuno y correcto pago al personal 

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 Efectuar los cálculos correspondientes a la liquidación de nómina del personal. 

 Modificar y excluir información en la base de datos para la nómina de personal. 

 Analizar los datos correspondientes a la liquidación de las distintas nóminas procesadas a través del 

computador y formula los reparos o ajustes correspondientes. 

 Emitir cheques de nómina de personal, registrando datos en el microcomputador. 

 Realiza el desglose de la nómina de personal y de cheques. 

 Atiende reclamos del personal de la compañía, sobre datos errados en la nómina y realiza los ajustes 

correspondientes. 

 Verificar la exactitud y veracidad de los datos suministrados por las unidades y/o dependencias de la 

compañía para el cálculo de la nómina. 

 Citar al personal al que se le va a embargar el sueldo y establece acuerdos para fijar forma de descuento. 

 Introducir en la base de datos la información del porcentaje o cantidad a descontar al personal por 

concepto de embargo de sueldo. 

 Chequear por pantalla la información introducida en la base de datos. 

 Formular ante su Superior Inmediato, las observaciones pertinentes sobre los datos dudosos o errados, 

suministrados para las liquidaciones de nómina. 

 Recibe listado de beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes, Becarios, Federación de Centros 

Universitarios, Aguinaldos y Bono Vacacional de Jubilados, etc. 

 Efectuar los cálculos correspondientes a la liquidación de nómina especial (Pensión de Sobrevivientes, 
Aguinaldos y Bono Vacacional de Inactivos, etc.). 

 Elabora oficio de los movimientos de nómina y lo envía a Informática para que emitan los cheques y 

recibos. 
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 Suministra a las dependencias de la institución información en relación con su nómina respectiva. 

 Elaborar órdenes de pago. 

 Llena formato de orden interna para transferencia bancaria para pagos del personal y la envía a su 

superior inmediato. 

 Realiza trámites administrativos para el pago de prima a empleados. 

 Lleva registro y control de los montos pagados al personal por diferentes conceptos. 

 Detecta irregularidades en los pagos al personal, elabora informes y lo presenta al Gerente administrativo 

 

RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
(Gestión de la Calidad, Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo) 

6. Generar óptimas condiciones ambientales, de tal forma que minimicen la exposición y las consecuencias 

de los riesgos propios del desarrollo del trabajo. 

7. Debe tener atención auditiva y visual, en general estar sentado y caminar dentro de la oficina para trabajos 

de la jornada diaria. 

8. El trabajo se realiza en una oficina, con temperatura adecuada, humedad ambiental natural, características 

de higiene normales, iluminación apta y una buena estructura. 

9. Estimar la probabilidad de ocurrencia de un evento siendo este un accidente de trabajo o enfermedad 

laboral. 

10. El cargo está sometido a un riesgo irrelevante con posibilidad de ocurrencia baja 

11. El nivel de riesgo es bajo, sin embargo, el programador de software deberá realizar las pausas activas que 

promueve el área de bienestar. 

  
 

 

 

AUTONOMIA 

Ninguna, Las decisiones que se toman se basan en procedimientos y experiencias anteriores para la ejecución 

normal del trabajo, a nivel operativo. 

 

INTERACCION CON OTROS 

TIPO 
DEPARTAMENTO O 

CARGO 
MOTIVO FRECUENCIA 

Interno Gerente administrativa 
Informar acerca de estados y movimientos de nómina, 

ingreso de personal y gastos representados. 
Permanente 

Externo N/A   

 

COMPETENCIA REQUERIDA 

q. EDUCACIÓN r. EXPERIENCIA 

PERFIL 

REQUERIDO 

Técnico Superior Universitario en 
Administración, Contaduría Pública, 

Relaciones Industriales o sus equivalentes, 

más cursos de especialidad de un año de 

duración, en relación con el área de nómina 

Experiencia mínima de un año de experiencia 
progresiva de carácter operativo en el área de la 

elaboración y análisis de nóminas de personal. 

PERFIL 

OPCIONAL 

Técnico Superior Universitario en 

Administración, Contaduría Pública, 

Relaciones Industriales o sus equivalentes 

 Experiencia mínima de tres años de experiencia 

progresiva de carácter operativo en el área de la 

elaboración y análisis de nómina de personal. 

s. FORMACIÓN 

t. INFORMÁTICA 

(Conocimiento informático básico, intermedio 

o avanzado) 

leyes y sus reglamentos aplicables al área de nómina de 

personal. 

Sistema operativo. 

Hoja de cálculo. 
 

Medio, manejo de paquete office 



COMPETENCIAS 

Competencias comunicacionales 

Trabajo en equipo 

Creativo, Prudente, Proactivo 

Orientado al logro 

Actitud de servicio 

Organizado 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


