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1. Resumen  
 

 Basado en la necesidad de la compañía, se evidencia que la estructura Organizacional y los 

perfiles de cargo de Mundo Tecnológico de Comunicaciones S.A.S no cumplen con las expectativas, 

por tal motivo el presente proyecto busca contribuir al desarrollo óptimo y estable de los procesos de 

recursos humanos, identificando funciones y tareas de cada colaborador. Permitiendo generar un 

cambio en la cultura de trabajo; contribuyendo al crecimiento personal, laboral y organizacional.  

 

 

Palabras clave: Estructura Organizacional, perfiles de cargo, colaboradores, funciones y tareas.  

 

Abstract  

 

From the realization of the project "Organizational Structure and the job profiles of Mundo 

Tecnológico de Comunicaciones S.A.S", the company seeks to contribute to the optimal and stable 

development of the processes and ensure the company's transcendence towards future generations. 

That is why in this project the implementation of charge profiles will be developed that will allow 

structuring the company's bases and giving relevance to the growing technology market through a 

solid organization. 

 Keywords: Organizational Structure, job profiles, technology. 
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2. Introducción  

 

Mundo Tecnológico de Comunicaciones SAS, fue fundada en sociedad por dos Ingenieros en 

sistemas y constituida el día 26 de septiembre del año 2013 ante cámara de comercio, iniciando sus 

actividades para esta misma fecha; es una compañía orientada a brindar servicios de tecnología y 

telecomunicaciones; realiza diseño, creación e implementación de herramientas innovadoras que 

facilitan la gestión de la información, con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes a nivel 

nacional.   

 

A lo largo de su desarrollo se ha consolidado a nivel nacional, siendo reconocidos en 

empresas de call center, colegios, cobro en inmobiliarias; ampliando la cobertura de vínculo de 

contratación comercial. Desde la fecha la compañía obtuvo un crecimiento adecuado y en la 

actualidad es una empresa más grande, sólida y reconocida a nivel de prestación de servicios 

sistemáticos y cuenta con 5 cargos estructurados, permitiendo un desarrollo pleno en áreas de 

desarrollo de Comunicaciones.   

 

En el presente trabajo se estructurará la organización con procesos necesarios para 

fundamentar y dar solidez a procesos administrativos que fortalezcan la operación de la empresa y así 

mismo satisfacer las necesidades y requerimientos del cliente final. 
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3. Justificación 

 

El presente proyecto se enfoca en investigar acerca de la necesidades de la compañía Mundo 

Tecnológico de Comunicaciones, teniendo los resultados que se identificaron en la matriz de riesgos 

del área de recursos humanos (anexo), donde se identificó como oportunidad de mejora la elaboración 

de los perfiles de cargo y la estructura organizacional, con el objetivo de definir las responsabilidades, 

las funciones, las competencias y la ubicación a nivel jerárquico de cada cargo. De tal manera la 

creación, ejecución y divulgación estos permiten resaltar la labor del psicólogo como líder de 

procesos que generen un valor agregado en el orden a nivel organizacional. De acuerdo con Mertens, 

Leonard (2000) 

 

La necesidad de satisfacer el requerimiento del cliente, así como estar a la vanguardia en los 

avances tecnológicos se ha convertido en uno de los puntos a trabajar dentro de la compañía, debido 

al constante cubrimiento de las Tics en Colombia y en el mundo y por la naturaleza de Mundo 

Tecnológico de Comunicaciones S.A.S sus fundadores no sólo buscan expandirse en el mercado local 

sino abrirse camino en el mercado internacional con su portafolio. 

 

Una de las fuentes constantes de preocupación para los propietarios de una Pymes puede 

llegar a ser su rentabilidad cuando se lanzan al mercado, lo que busca este proyecto es demostrar que 

con el establecimiento de objetivos claros y alcanzables la empresa puede llegar a fundamentarse 

desde una estructura organizacional que organice los procesos que no están articulados al portafolio 

de una manera directa pero que pueden influir de una manera sustancial a la hora de revisar las 

estadísticas.  
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4. Objetivos  

4.1 Objetivo General   

Diseñar la estructura organizacional y los perfiles de cargo de la empresa Mundo Tecnológico 

Comunicaciones S.A.S 

 

            4.2 Objetivo Específico   

   

● Definir la misión, visión, valores y organigrama para la empresa Mundo Tecnológico 

Comunicaciones S.A.S, por medio de una serie de reuniones que permitan contemplar el 

contexto de la organización. 

● Determinar el objetivo, las funciones, las responsabilidades, las competencias de cada uno de 

los cargos que tiene la compañía, por medio de una serie de reuniones que permitan 

contemplar el contexto de la organización. 

● Documentar el producto final. 

 

5. Planteamiento del problema  

                   

El diagnóstico preliminar de la compañía Mundo Tecnológico Comunicaciones S.A.S permite 

evidenciar que hace falta un identidad organizacional (misión, visión y valores), identificación de 

nivel de jerarquización y  perfiles de cargo, generando una dinámica de cultura y clima laboral 

conflictivo entre los colaboradores, lo cual se manifiesta en la competitividad de esta, sin embargo es 

relevante mencionar que  la empresa está pasando por una etapa de crecimiento en cuanto al portafolio 

de servicio y obtención de nuevos convenios comerciales.  

 

Debido a la competitividad del mercado se hace necesario resaltar las habilidades que hacen 

propia cada empresa y que de cierta forma la hacen más relevante para el cliente a la hora de buscar y 

decidir con quién tomar un producto, y es uno de los constantes retos que se plantea la gerencia de la 

compañía, llegar a ser la ficha clave de un negocio que aunque posee variedad de representantes logre 
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establecer un portafolio sólido y apetecido por las compañías; Actualmente la compañía si bien posee 

clientes estables plantea lograr ser reconocidos a nivel nacional pero siguiendo un plan de desarrollo 

que le brindara la creación de la estructura organizacional, misma que fomentará una organización de 

procesos fijos y lineales que contribuirán a mantener bajo control procesos simples y alinearán los 

sucesos que sobrevienen a una operación de la magnitud del objeto social de la compañía lo que 

genera la interrogante de ¿Cómo intervienen los procesos estructurales desde la administración en la 

operación de una empresa Pymes ? . 

 

6. Metodología  

 

Pasos:  

Actividad 1. Diagnóstico.  

Objetivo 

 Realizar un diagnóstico de necesidades de la empresa. 

Procedimiento  

Se evaluó el estado actual de la compañía solicitando a la gerencia el préstamo de los documentos 

relacionados con la estructura organizacional para identificar con qué procesos establecidos contaban 

a la hora de iniciar el ejercicio de evaluación. 

Recursos y herramientas 

1. equipos de cómputo 

2. Disponibilidad del gerente general, director administrativo y director de desarrollo 

Responsables 

Gerente general, director administrativo y director de desarrollo. 
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Tiempo de ejecución 

 8 horas para validación documental 

 

Actividad 2. Evaluación de riesgos y estrategias al interior de la empresa.  

Objetivo 

Identificar necesidades de la compañía mediante la herramienta Magerit. 

Procedimiento  

 

 Se utilizó una herramienta llama MAGERIT (Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos) 

la cual permitió identificar en la compañía las problemáticas, los riesgos y las oportunidades de 

mejora a nivel de estructura y cultura organizacional, las presente herramienta está compuesta por la 

siguientes ítems :  

 

 

Figura 1. Cuadros de ítems de herramienta MAGERIT  

Este instrumento se utiliza en la siguiente manera: 

1. Se crea un equipo trabaja a nivel jerárquico gerencial y directivo. 

2. Se da una charla explicando cada uno de los ítems 

3. Se programan reuniones periódicas, con el objetivo de analizar la compañía y desarrollarla 

herramienta MAGERIT. 

4.   En cada reunión se les pregunta a el equipo de trabajo  lo siguiente:   
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Tabla 1. Cuestionario de la matriz  

Pregunta Ítem 

¿A cuál área o proceso se le identificará el riesgo? AREA / PROCESO  

¿Qué tipo de riesgo podemos evidenciar en la compañía?   RIESGO  

De acuerdo al riesgo identificado, ¿que perjuicios trae 

riesgo a la compañía?  

AMENAZA  

¿En qué escenarios se puede manifestar tal riesgo y como 

me perjudicas a la organización?  

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO 

DEL RIESGO 

Se debe identificar la probabilidad de ocurrencia, de cada 

uno de los riesgos, cuanta vez ha ocurrido o puede ocurrir 

el riesgo. 

PROBABILIDAD/FRECUENCIA 

Se debe identificar la consecuencia de impacto, de cada 

uno de los riesgos, es decir cuando se presente tal riesgo 

que nivel de impacto tiene en la compañía. 

IMPACTO/GRAVEDAD 

Cuando ya se tenga la probabilidad de ocurrencia y la 

consecuencia de impacto, se deben multiplicar cada valor 

que tiene cada escala y así se determina el nivel de 

importancia del riesgo. 

VALOR DEL RIESGO  
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Ya teniendo el nivel de importancia del riesgo, se debe 

dar prioridad los más críticos, determinando o 

identificado una forma o un control para reducir el riesgo 

identificado.  

CONTROL 

EXISTENTE/APLICADO 

 

5. Luego de plantear un control para tal riesgo, el equipo de trabajo debe distribuirse tareas para 

la creación o reestructuración de los controles propuestos.  

 

Recursos y herramientas 

1. Equipos de cómputo 

2. Disponibilidad del gerente general, director administrativo y director de desarrollo 

 

Responsables 

Gerente general, director administrativo y director de desarrollo. 

Tiempo de ejecución 

 18 horas para la aplicación y construcción de la herramienta Magerit. 

 

Actividad 3. Creación de Manuales de cargo.  

Objetivo 

 Crear manuales de cargo aplicables para la empresa Mundo Tecnológico Comunicaciones S.A.S. 

Procedimiento  

Se recopiló la información con los directores y los empleados para identificar misión, 

responsabilidades, competencias y formación aplicables al cargo  . 
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Recursos y herramientas 

1.Equipos de cómputo 

2.Disponibilidad del gerente general, director administrativo, director de desarrollo y personal en 

misión. 

Responsables 

Gerente general, director administrativo y director de desarrollo. 

 

Tiempo de ejecución 

 240 horas para entrevistas con empleados y construcción de manuales de cargo 

Actividad 4. Evaluación del proceso implementado.  

Objetivo 

 Evaluar proceso implementado en organización. 

 

Procedimiento  

Reunir a las directivas para trazar un seguimiento de avance evidenciando por medio de su testimonio 

un antes y un después que dé cuenta de la implementación del proyecto. 

Recursos y herramientas 

1.Equipos de cómputo 

2.Disponibilidad del gerente general, director administrativo, director de desarrollo y personal en 

misión. 

Responsables 

Gerente general, director administrativo y director de desarrollo. 
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Tiempo de ejecución 

 8 horas para evidenciar avance de procesos sugeridos 

  7. Diagnóstico 

  

El ambiente laboral se ha convertido en un reto para las organizaciones en especial para el 

área del talento o recurso humano, debido a las nuevas tendencias que deben enfrentar en la actualidad 

como los cambios políticos, económicos y sociales, repercutiendo esto en el funcionamiento interno 

de cada empresa. 

 

El desempeño laboral ha estado enmarcado por el desafío de asegurar un ambiente de trabajo 

óptimo para los empleados, a su vez, en los mismos, el clima laboral se vive de una forma 

independiente; ya que las relaciones interpersonales ejercen sobre los empleados una respuesta a las 

conductas generadas frente a diversas situaciones, es allí donde se empieza hablar de competencias 

blandas; la adaptabilidad, la comunicación asertiva, manejo de la frustración y resolución de 

conflictos. 

 

8. Marco Teórico 

 

Perfiles de cargo 

 

Para comenzar a establecer el concepto de perfiles de cargo es preciso determinar su 

fundamentación desde el concepto de las competencias, autores como Spencer y Spencer (1993), 

Vargas (2004), Mertens (2000), Romero (2005) entre otros, establecen dentro de su definición cómo: 

empresarial, psicológico, educativo, principalmente. Desde el punto de vista laboral se definiría como 

“el desarrollo de una capacidad para el logro de un objetivo o resultado en un contexto dado, esto se 

refiere a la capacidad de la persona para dominar tareas específicas que le permitan solucionar las 

problemáticas que le plantea la vida cotidiana dentro de su entorno laboral” (Sandoval et al., 

2010:10). 
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Alles (2005a:57), establece que “el término competencia hace referencia a características de 

personalidad, devenidas en comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto de 

trabajo”, mientras que para Argudín (2005:22), son “saberes de ejecución laboral y que son 

perceptibles, medibles o evaluables de acuerdo a los resultados que se producen”.  

 

Desde el planteamiento del Modelo de gestión por competencias Sandoval (2012) establece la 

implementación de 3 actividades que buscan establecer un orden lógico para la construcción de 

perfiles de cargo : “ La primera es la evaluación diagnóstica, la cual establece las bases para las 

siguientes actividades. La segunda actividad, denominada planeamiento y desarrollo de carrera, 

consiste en construir el plan para el desarrollo de las competencias a partir de las necesidades 

identificadas en la evaluación diagnóstica. La evaluación de desempeño es la tercera actividad, cuyo 

propósito es la verificación de los logros y resultados esperados”. 

 

Por otro lado Sandoval (2012) asocia el éxito de la alineación de este proceso con la 

vinculación que realiza el área de Talento humano y la teoría de la planificación estratégica  ya que 

desde la fundamentación de la gestión o planificación estratégica se analiza la estructura que lleva a 

cabo el cargo en la empresa y el área de Talento humano conoce de primera mano las necesidades y 

motivaciones de sus clientes internos y externos para articular esta información y convertirla en un 

proceso efectivo. 

 

 

  Figura 2. Cadena de valores asociadas al modelo Sandoval (2012) 
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Según diagrama 1 propuesto por Sandoval (2012) es preciso realizar una evaluación previa en 

la que se identifique la necesidad actual de la empresa y de los cargos que se desempeñan al interior 

de la misma , seguida de una evaluación diagnóstica que va a determinar las funciones y relaciones de 

los cargos que se ejercen para luego plantear y desarrollar un plan de desarrollo al interior de la 

empresa, finalmente se debe realizar una evaluación en la que los empleados van a identificar si las 

funciones y objetivos propuestos en los manuales son acordes a las actividades que ellos desempeñan 

en la compañía . 

 

La tarea del área de talento humano en este paso de la consolidación de los manuales de cargo 

la empresa es asegurarse que los objetivos planteados en los manuales se estén ejecutando y están 

dando los resultados de producción que se plantearon en la construcción de los mismos, garantizando 

que tanto los empleados como la operación estén trabajando alineadamente. 

 

Una forma de explicar cómo lograr desarrollar el plan de trabajo propuesto es realizarlo desde 

el planteamiento teórico de la dirección estratégica , que logrará estructurar las bases de la empresa 

transformando sus procesos en lineamientos estrictos que responden a la demanda del cliente interno 

y externo .   

 

La dirección estratégica “constituye el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar las 

decisiones de las empresas a través de las funciones que permitan a las mismas lograr sus objetivos” 

(David, 2008); Según David, la formulación estratégica plantea que para poder determinar cómo 

quiero que mi empresa esté en un futuro primero se debe realizar un diagnóstico interno en este caso 

específico de una estructura Pymes que permita evaluar qué tan estable estructuralmente se encuentra 

la empresa para mejorar o reforzar su estructura. La Formulación Estratégica, según David (2008), es 

un proceso que involucra: “A) La Misión del Negocio, que es la razón de ser de una organización y 

debe indicar por qué y para qué fue creada; B) La Evaluación Externa, que monitorea el entorno 

externo para que la empresa logre conocer y adaptarse a los nuevos requerimiento de este. Según este 

autor, las fuerzas externas se pueden dividir en cinco categorías generales: económicas; sociales, 
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culturales, demográficas y ambientales; políticas, gubernamentales y legales; tecnológicas; y de la 

competencia; C) La Evaluación Interna, que consiste en identificar y evaluar las fortalezas y 

debilidades de una empresa en sus áreas funcionales. D) Análisis y Elección de la Estrategia, en la 

elección estratégica se cotejan cada una de las oportunidades posibles y deseables con los objetivos a 

largo plazo”.  

 

Con esta fundamentación teórica se espera que la empresa pueda como primera medida 

evaluar la fortaleza de las bases para así poder tomar la decisión de cuál es el siguiente paso en el 

interior de la organización, como lo plantea la teoría de David (2008) aún así siendo una empresa 

pequeña es necesario realizar auditorías externas que permitan a los colaboradores internos ver 

oportunidades de cambio o peligros dentro de la organización. 

 

  Desde el  Modelo de Modernización para la Gestión de la Organizaciones (MMGO) se 

definen una serie de componentes necesarios para el establecimiento y solución de necesidades dentro 

de una organización uno de ellos es la Estructura Organizacional (PÉREZ U RIBE, 2007) Las 

variables que se manejan en este componente son: “ 1) Estructura Organizacional (que tanto está 

adecuada a un sistema de valores practicados por los miembros de una organización, alineada a la 

estrategia y al sistema de finalidades), 2) Procesos Para La Estructura (que tanto la estructura es clara, 

al igual que los roles y si además existe un soporte tecnológico que la hace integral y está ajustada 

para garantizar el éxito de las estrategias y está orientada a la innovación), 3) Manuales Y 

Estandarización (instrumentos formales que soporten la estructura -manuales de procesos, funciones o 

procedimientos-, si la división y especialización del trabajo, ha originado contratación de 

profesionales y si la estandarización de procesos marcha al ritmo de la planeación estratégica), 4) 

Control sobre la estructura (Que tanto los roles están establecidos y se controla su cumplimiento y si 

se revisa y actualiza periódicamente la estructura), 5) Competencias acorde con La estructura 

(examina la ubicación del perfil de los colaboradores, el ambiente para establecer una estructura que 

permita trabajar en proyectos, innovación y trabajo en equipo), 6) Evolución de la estructura (se 

evidencia en esta variable como se modifica la estructura: por el volumen de trabajo o la rotación del 

personal o por el cumplimiento de los objetivos o metas y si existe registro formal de las 
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transformaciones de la estructura de la empresa y hay evidencia objetiva del aprendizaje de estos 

cambios), 7) Cohesión En La Estructura (Evalúa tres aspectos con respecto al sistema de información 

gerencial (SIG): Se ha diseñado con base en la estrategia y la estructura, Si da soporte real a la 

estrategia y a la estructura organizacional y si es flexible para adaptarse a los cambios 

organizacionales)”.  

 

9.Productos finales  

 

9.1 Estructura Organizacional 

9.2 Misión   

9.3 Visión  

9.4 Objetivos  

9.5 Valores 

9.6 Organigrama 

   

9.1 Estructura Organizacional 

Según la estructura indicada anteriormente podemos deducir que para poder cumplir este 

proceso debemos comenzar a estructurar los procesos desde el más simple hasta el más complejo para 

poder globalizar los contenidos internos que maneja la empresa. 

9.2 Misión 

Somos una empresa orientada a brindar servicios de tecnología y telecomunicaciones 

diseñando, creando, e implementando herramientas innovadoras que facilitan la gestión de la 

información, con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes a nivel nacional.  

9.3 Visión 

En el 2022 ser una empresa líder en servicios tecnológicos especializados, brindando 

soluciones integrales y de alta calidad, logrando posicionarnos a nivel internacional 

9.4 Objetivos 

Promover y ayudar a nuestros clientes, mediante el aplicativo CABER a crear y diseñar 

herramientas innovadoras que brinden solución a sus necesidades. 
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9.5 Valores 

Responsabilidad 

Compromiso 

Lealtad  

Confidencialidad 

9.6 Organigrama Mundo de Tecnológico Comunicaciones S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Organigrama de Mundo Tecnológico de Comunicacion 

 

10.  Conclusiones  

 

La cultura Colombiana está inmersa en paradigmas que se evidencian cuando se constituyen 

nuevas empresa y el contexto laboral que se desarrolla con el tiempo, esto quiere decir que cuando un 

emprendedor crea una compañía; sus principales prioridades son conseguir el reconocimiento de su 

marca en el mercado  y ventas de sus servicios o productos en el mismo mercado, cabe resaltar que la 

mayoría de las ocasiones estos emprendedores, toman el camino de ir construyendo de acuerdo a la 

necesidades que con el tiempo va surgiendo, en varias ocasiones este tipo de desarrollo de una 
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organización puede abarcar distintas problemáticas, ya sean como en la cultura, en no comprender los 

objetivos o la razón de ser de la organización, confusiones en los límites, funciones, tareas y  los 

niveles de mando de los equipo de trabajo. lo anteriormente relatado está relacionado con la 

productividad de la compañía. 

 

Entre los nuevos retos implementados por Mundo de Tecnológico Comunicaciones S.A.S existe la 

visión de implementar procesos que hagan más fuerte la compañía y es el objetivo de este proyecto 

trazar un antes y un después de un proceso en donde a pesar de tener una compañía funcionando a 

nivel operacional tenía falencias estructurales , mismas que dan inicio a el desarrollo de este proyecto 

y con el que obtuvimos la certeza de evaluar los pro y los contra de un mercado competitivo que no 

admite errores y a los que estamos dispuestos a estudiar y a rebatir para dejar basado lo que ocurra 

dentro de la compañía con argumentos y una meta clara. 

 

Finalmente, a la luz de este proyecto entregamos un proceso de una compañía específica con 

fundamentos que pueden funcionar en cualquier otra Pymes que decida emprender, los fundamentos 

de una empresa próspera yacen en las bases firmes que se le construyen para que ante un evento 

adverso o inesperado el psicólogo pueda diagnosticar e intervenir a tiempo para atender las 

necesidades cambiantes de las organizaciones actuales. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo CONTADOR   

Nombre del cargo del superior Inmediato Gerente General, Gerente de tecnología     

Tipo de Cargo Misional  

Nivel de responsabilidad del cargo Alto  

Personal a cargo No  

 

2. MISIÓN DEL CARGO 

Ejecución de procesos contables y control de pago de impuestos mensualmente. 

 
3. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

1. Revisión de los libros contables de la empresa. 
2. Reporte al gerente general o subgerente acerca de eventualidades financieras de la empresa. 
3. Elaboración y asesoramiento de informes sobre estado financiero de la empresa. 
4. Asesoramiento de inversión de costos. 
5. Auditorías de producción de las ventas. 
6. Vigilancia tributaria 
7. Emitir y confirmar certificación de Ingresos laborales  
8. Asistir, participar y entregar informe verbal y escrito en las reuniones enmarcadas y dirigidas por gerencia 
y subgerencia; estipulados en el cronograma semanal, mensual y anual.  
9. Todas las demás funciones asignadas por su jefe inmediato y relacionadas con la naturaleza del cargo. 
10. Realizar firma de documentos correspondiente a su cargo (Estados financieros, firma electrónica,  
certificaciones emitidas por contador, libros contables etc).  

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

1. Cumplimiento de las normas legales  
2. Reportar todos los posibles riesgos laborales, velando por la seguridad de los trabajadores 
3. Participar de los programas de seguridad industrial, medicina preventiva, salud ocupacional, atención de 
emergencias y cronograma de formación y capacitación 
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5. AUTONOMÍA 

4. Podrá tomar decisiones en el área de contabilidad, según lo requiera su cargo y debe ser autorizado por 
Gerente General y Gerente de Proyectos  
5. Tendrá acceso solamente al dominio a:  
● Documentos contables  

 

6. INTERACCIÓN CON OTROS 

TIPO DEPARTAMENTO O 
CARGO MOTIVO FRECUENCIA 

Interno Gerente General y 
Gerente de Proyectos 

Planeación de presupuestos, toma de decisiones a 
nivel operacional  

Mensual 
Externo Entidades tributarias Presentación de libros contables y movimientos 

tributarios 
 

7. COMPETENCIA REQUERIDA 

a. EDUCACIÓN b. EXPERIENCIA 

PERFIL REQUERIDO Contador Público  3 años 

PERFIL OPCIONAL NA  

c. FORMACIÓN 
d. INFORMÁTICA 
(Conocimiento informático básico, intermedio 

o avanzado) 

- Formación en auditoría interna y externa  
 
- Normas internacionales  

Avanzado y programas contables  

8. COMPETENCIAS  

Compromiso Organizacional  Orientación al logro  

Adaptación al cambio Análisis numérico  

Comunicación efectiva Asunción de Riesgo 

Resolución de conflictos  Capacidad de Análisis  

Orientación al resultado Capacidad de gestión  
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Cooperación  

Preocupación por orden y calidad  Gestión de Recursos  
 

CONTROL DE CAMBIOS 
VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 

      
 

ELABORÓ REVISÓ Y APROBÓ 

Asistente de Recursos Humanos y  Administrativo Gerente General  
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Programador Junior   

Nombre del cargo del superior Inmediato Gerente General, Gerente de Tecnología, Director de 
Desarrollo   

Tipo de Cargo Misional   

Nivel de responsabilidad del cargo Media  

Personal a cargo No 
 

2. MISIÓN DEL CARGO 

Planear, solucionar y verificar proceso a sistema tickets; dando cumplimiento a tiempos establecidos; mencionado 
en el acuerdo de niveles de servicio del contrato, garantizando la continuidad de la operación. dando cumplimiento 
a cada uno de los procesos, objetivos y metas establecidas en la compañía.  

 
3. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

1. Adecuar, estructurar y modificar nuevos proyectos o campañas al aplicativo CABER dando respuesta a 
requerimiento del cliente 
2. Dar solución a requerimientos de módulo de tickets dando cumplimiento a tiempos establecidos; 
mencionados en el acuerdo de niveles de servicio. 
3. Ser un Testing (Técnico y funcional) 
4. Realizar adecuación y cruce de base de datos, según requerimiento cliente para respectivos informes 
5. Realizar capacitaciones vía telefónica y vía web a los clientes; una vez se requiera y se realicen cambios, 
explicando la funcionalidad de la herramienta correspondiente 
6. Dar orientación a los usuarios después de un cambio, según requerimiento 
7. Migración de usuarios según solicitud  
8. Desarrollo de aplicaciones y demás actividades de programación, según requerimiento 
9. Asistir, participar y entregar informe verbal y escrito en las reuniones enmarcadas y dirigidas por Gerencia 
y Gerente de tecnología; estipulados en el cronograma semanal, mensual y anual.  
10. Asistir y participar  en las reuniones de manera virtual con los clientes.  
11. Respeto a sus superiores y sus compañeros de trabajo 
12. Participar en los programas de capacitación establecidos por el área competente de la organización, y 
aplicar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de sus labores. 
13. Los días que se trabajan bajo la modalidad de teletrabajo serán autorizados por Gerencia General y Gerente 
de Tecnología. Dando cumplimiento al horario y las funciones establecidas, bajo los criterios de calidad. ( Calidez, 
compromiso, atención segura, actitud positiva, simpatía, rapidez, confiabilidad, entre otros).   
14. Informar apertura de nuevos proyectos o campañas a áreas Gerenciales, gerencia general y gerencia de 
tecnología. Por medio de correos electrónicos administrativo@mtcomunicaciones.com y 
jose.acencio@mtcomunicaciones.com; una vez se finalice la realización.     
15. Dar buen uso al celular, teniendo en cuenta que el celular se deberá usar única y exclusivamente por 
situaciones laborales y de manera informativa; es decir que por este medio no se deberá dar respuesta o 
reemplazar el proceso del sistema de tickets. Teniendo en cuenta que todos los procesos  realizados POR MTC y 
PARA EL CLIENTE; deberán tener un respaldo o evidencia a futuro. De no darle cumplimiento a este ítem y ante 
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posibles pqrs o reclamaciones que contengan de por medio responsabilidades económicas, se hará responsable 
económicamente al colaborador que desacato o incumplio este ítem.  
16.  Todas las demás funciones asignadas por su jefe inmediato y relacionadas con la naturaleza del cargo.  

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

 
1. Gestionar las diferentes capacitaciones para el personal en cuanto al sistema de Seguridad y            salud 
en el trabajo. 
2. Reportar todos los posibles riesgos laborales, velando por la seguridad de los trabajadores 
3. Cumplir con las normas y políticas de la empresa, tendientes a la promoción, prevención de la salud y 
seguridad en el trabajo (Pausas activas), adecuación y uso de los elementos de protección personal 
4. Cumplir con las normas de higiene y seguridad industrial, reportar oportunamente el incumplimiento de las 
normas. 
5. Informar los accidentes de trabajo que se presenten en el área laboral  
6. Permitir en tiempo y espacio la realización de las actividades de medicina preventiva como pausas activas, 
investigación de accidentes de trabajo y la implementación de los planes de mejora. 
7.  Participar de los programas de seguridad industrial, medicina preventiva, salud ocupacional, atención de 
emergencias y cronograma de formación y capacitación. 
8. Apoyar las tareas y actividades desarrolladas por los brigadistas 
9. Implementar acciones de mejora que permitan prevenir y/o mitigar los riesgos que puedan afectar la seguridad 
de la organización. 

 

5. AUTONOMÍA  

1. Podrá tomar decisiones en el área de soporte, según requerimiento de tickets y debe ser autorizado por 
Gerente General o Gerente de Tecnología     
2. Tendrá acceso solamente al dominio a:  
● Código fuente del aplicativo CABER. 
● Base de datos CABER. 
3. La autorización de nuevos proyectos o campañas solicitadas por los clientes, deberá ser aprobada antes de la 
realización y en primera instancia por el Gerente General y Gerente de tecnología, solicitándolo por medio de 
correos electrónicos administrativo@mtcomunicaciones.com y  jose.acencio@mtcomunicaciones.com .  
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6. INTERACCIÓN CON OTROS 

TIPO DEPARTAMENTO O 
CARGO MOTIVO FRECUENCIA 

Interno 

Gerente General. 
gerente de tecnología 
Director de desarrollo. 
 
  

Planeación, solución y Verificación de sistema 
ticket; dando cumplimiento a tiempos establecidas 
en el acuerdo de niveles de servicio del contrato.  
Con apoyo y como función del programador junior 
se realizará estructuración de nuevos proyectos, 
modificaciones y cambios al aplicativo caber, 
solicitados bajo la necesidad del cliente; al igual 
que solución a sistema de tickets.  
 
Brindar capacitaciones de formación plan carrera 
de actualización de información.     

Semanal 

Externo Clientes  

Realizar capacitaciones y orientación a los 
clientes, vía telefónica y vía web; de los diferentes 
procesos, dando cumplimiento a lo estipulado en el 
acuerdo de niveles de servicio.  
 

 

7. COMPETENCIA REQUERIDA 

a. EDUCACIÓN b. EXPERIENCIA 

PERFIL REQUERIDO Ingeniero de Sistemas   2 años  

PERFIL OPCIONAL 1. 
 
 

 
 
PERFIL OPCIONAL 2.  

Tecnólogo en Sistemas  
 

 
Técnico en Sistemas 

 
  

3 Años  
 

 
 

 
 

1 año 

c. FORMACIÓN 
d. INFORMÁTICA 
(Conocimiento informático básico, intermedio 

o avanzado) 

Perfil Requerido, Perfil Opcional 1 y 2: Con conocimiento en 
Excel avanzado, realizar cruce de bases de datos y tener 
conocimiento en algún lenguaje de programación PHP, MySQL 
Y JAVASCRIPT.  
   
 

 Conocimiento básico en office, Excel 
avanzado. 

 
 
 

8. COMPETENCIAS  

Competencias Corporativas  Competencias de Cargo  
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Compromiso Organizacional  Liderazgo 

Adaptación al cambio Planeación estratégica  

Comunicación efectiva Conocimiento tecnológico  

Resolución de conflictos  Adaptación al cambio  

Orientación al resultado Dirección y desarrollo personal 

Cooperación Aptitud verbal  

Preocupación por orden y calidad  Orientación al cliente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 

      
 

ELABORÓ REVISÓ Y APROBÓ 

Asistente de Recursos Humanos y  Administrativo Gerente General  
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Director de Desarrollo    

Nombre del cargo del superior Inmediato Gerente General, Gerente de Tecnología  

Tipo de Cargo Directivo    

Nivel de responsabilidad del cargo Alto 

Personal a cargo   Si 

 
2. MISIÓN DEL CARGO 

Planear, solucionar y verificar proceso a sistema tickets; dando cumplimiento y prioridad a tiempos establecidos; 
mencionado en el acuerdo de niveles de servicio del contrato, Innovaciones o desarrollos de proyectos nuevos 
garantizando la continuidad de la operación. Dando cumplimiento a cada uno de los procesos, objetivos y metas 
establecidas en la compañía.  

 

3. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

1. Adecuar, estructurar y modificar nuevos proyectos o campañas al aplicativo caber dando respuesta a 
requerimiento del cliente   
2. Dar solución a requerimientos de módulo de tickets dando cumplimiento a tiempos establecidos; 
mencionados en el acuerdo de niveles de servicio, teniendo en cuenta que tiempos específicos del cliente.   
3. Realizar adecuación y cruce de base de datos, según requerimiento cliente para respectivos informes 
4. Realizar capacitaciones vía telefónica y vía web a los clientes; una vez se requiera y se realicen cambios, 
explicando la funcionalidad de la herramienta correspondiente 
5. Dar orientación a los usuarios después de un cambio, según requerimiento 
6. Realizar proceso de migración de usuarios según solicitud por medio de sistema tickets 
7. Desarrollo de aplicaciones y demás actividades de programación, según requerimiento acuerdo de 
niveles de servicio. 
8. Asistir, participar y entregar informe verbal en las reuniones enmarcadas y dirigidas por Gerencia 
General y Gerente de tecnología; estipulados en el cronograma semanal, mensual y anual.  
9. Asistir y participar  en las reuniones de manera virtual con los clientes.   
10. Respeto a sus superiores y sus compañeros de trabajo 
11. Participar en los programas de capacitación establecidos por el área competente de la organización, y 
aplicar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de sus labores.    
12. Los días que se trabajan bajo la modalidad de teletrabajo serán autorizados por Gerencia General y 
Gerente de tecnología. Dando cumplimiento a las funciones establecidas, bajo los criterios de calidad. ( Calidez, 
compromiso, atención segura, actitud positiva, simpatía, rapidez, confiabilidad, entre otros).  
13. Informar apertura de nuevos proyectos o campañas a áreas Gerenciales, gerencia general y gerencia 
de tecnología. Por medio de correos electrónicos administrativo@mtcomunicaciones.com y 
jose.acencio@mtcomunicaciones.com; una vez se finalice la realización.  
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14. Dar buen uso al celular, teniendo en cuenta que el celular se deberá usar única y exclusivamente por 
situaciones laborales y de manera informativa; es decir que por este medio no se deberá dar respuesta o 
reemplazar el proceso del sistema de tickets. Teniendo en cuenta que todos los procesos  realizados POR MTC 
y PARA EL CLIENTE; deberán tener un respaldo o evidencia a futuro. De no darle cumplimiento a este ítem y 
ante posibles pqrs o reclamaciones que contengan de por medio responsabilidades económicas, se hará 
responsable económicamente al colaborador que desacato o incumplio este ítem.  
 
15. Todas las demás funciones asignadas por su jefe inmediato y relacionadas con la naturaleza del cargo.  
 

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

 
1. Gestionar las diferentes capacitaciones para el personal en cuanto al sistema de Seguridad y salud en 
el trabajo. 
2. Reportar todos los posibles riesgos laborales, velando por la seguridad de los trabajadores 
3. Cumplir con las normas y políticas de la empresa, tendientes a la promoción, prevención de la salud y 
seguridad en el trabajo (Pausas activas), adecuación y uso de los elementos de protección personal 
4. Cumplir con las normas de higiene y seguridad industrial, reportar oportunamente el incumplimiento de 
las normas.  
5. Informar los accidentes de trabajo que se presenten en el área laboral 
6. Permitir en tiempo y espacio la realización de las actividades de medicina preventiva como pausas 
activas, investigación de accidentes de trabajo y la implementación de los planes de mejora. 
7. Participar de los programas de seguridad industrial, medicina preventiva, salud ocupacional, atención 
de emergencias y cronograma de formación y capacitación. 
8. Apoyar las tareas y actividades desarrolladas por los brigadistas 
9. Implementar acciones de mejora que permitan prevenir y/o mitigar los riesgos que puedan afectar la 
seguridad de la organización.  

 
5. AUTONOMÍA 

1. Podrá tomar decisiones en el área de soporte, según requerimiento de tickets y debe ser autorizado 
por Gerente General o Gerente de Proyectos  
2. Tendrá acceso a:  
● Código fuente del aplicativo CABER. 
● Base de datos CABER.  
● Servidores  
 3. La autorización de nuevos proyectos o campañas solicitadas por los clientes, deberá ser aprobada antes de 
la realización y en primera instancia por el Gerente General y Gerente de tecnología, solicitándolo por medio de 
correos electrónicos administrativo@mtcomunicaciones.com jose.acencio@mtcomunicaciones.com 
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6. INTERACCIÓN CON OTROS 

TIPO DEPARTAMENTO 
O CARGO MOTIVO FRECUENCIA 

Interno 

Gerente General 
Gerente de 
Tecnología  
Programador Junior  
  

Planeación, solución y Verificación de sistema tickets; 
dando cumplimiento a tiempos establecidas en el 
acuerdo de niveles de servicio del contrato.  
Con apoyo y como función del programador junior se 
realizará estructuración de nuevos proyectos, 
modificaciones y cambios al Aplicativo Caber, 
solicitados bajo la necesidad del cliente; al igual que 
solución a sistema de tickets.    
Brindar capacitaciones de formación plan carrera de 
actualización de información.  
Entrega de informe de indicadores tickets, semanal y 
mensual Gerencias.  

Semanal 

Externo Clientes  

Realizar soporte técnico a los clientes, vía telefónica y 
vía web; de los diferentes procesos, dando cumplimiento 
a lo estipulado en el acuerdo de niveles de servicio.  
 

 
7. COMPETENCIA REQUERIDA 

a. EDUCACIÓN b. EXPERIENCIA 

PERFIL REQUERIDO Ing. de Sistemas  

1/2 (Año y medio) 
 
 
 

 

PERFIL OPCIONAL 1 
 

 
Tecnólogo en sistemas 

 
 

2 Años  
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PERFIL OPCIONAL 2  
 
 

Técnico en sistemas  
 

3 Años  
 

c. FORMACIÓN 
d. INFORMÁTICA 

(Conocimiento informático básico, 
intermedio o avanzado) 

Perfil Requerido: Con especialización en lenguajes de programación 
PHP, MySQL Y JAVASCRIPT.  
  
Perfil Opcional 1: Con conocimiento claro en Excel avanzado, saber 
realizar cruce de bases de datos y conocimiento en lenguajes de 
programación PHP, MySQL Y JAVASCRIPT.  
 
Perfil Opcional 2: Con conocimiento claro en Excel avanzado, saber 
realizar cruce de bases de datos y conocimiento en lenguajes de 
programación PHP, MySQL Y JAVASCRIPT. 
 

 
Tener conocimiento en paquete 
ofimático, Excel avanzado y realización 
en cruce de bases de datos.  

 

8. COMPETENCIAS  

Competencias Corporativas  Competencias de Cargo  

Compromiso Organizacional  Liderazgo 

Adaptación al cambio Planeación estratégica  

Comunicación efectiva Toma de decisiones  

Resolución de conflictos  Orientaciòn al logro 

Orientación al resultado Orientación al cliente  

Cooperación Aptitud verbal  

Preocupación por orden y calidad   

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 
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ELABORÓ REVISÓ Y APROBÓ 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo GERENTE DE TECNOLOGIA  

Nombre del cargo del superior Inmediato Junta Directiva o de Socios  

Tipo de Cargo  Gerencial  

Nivel de responsabilidad del cargo Alta 

Personal a cargo Si 

 
2. MISIÓN DEL CARGO 

Planear, Proponer, dirigir, Vigilar, coordinar y administrar que los recursos humanos, financieros y materiales, se 
ejecuten de acuerdo con la normatividad aplicable, haciendo uso de las políticas, reglamentos, procedimientos, 
sistemas informáticos e infraestructura con la finalidad de hacer más eficiente el aprovechamiento de los recursos 
de la compañía y a su vez verificando el cumplimiento de cada uno de los procesos, objetivos y metas establecidas.    

 
3. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

1. Ofrecer, administrar y gestionar los diferentes departamentos de IT y Desarrollo. 
2. Supervisar y velar por la calidad y continuidad de la prestación de todos los servicios contratados por los 
clientes. 
3. Dar trámite y solución a los diferentes PQR de los clientes  
4. Fomentar una cultura y un clima organizacional, que genere buenas relaciones interpersonales, 
permitiendo tener una comunicación asertiva entre el equipo de trabajo.  
5. Crear condiciones laborales óptimas, para el buen desarrollo de sus colaboradores, velando por el 
cumplimiento de las buenas prácticas, en cada uno de sus sitios de trabajo.   
6. Organizar la gestión de los grupos de trabajo y garantizar la ejecución de los procesos en los 
departamentos de IT y Desarrollo. 
7. Supervisar la asignación y ejercicio presupuestal, dando cumplimiento al pago de honorarios 
8. Establecer la consolidación y análisis de la información generada para la presentación de informes 
9. Diseñar y establecer plan de métodos de desarrollo administrativo para el mejoramiento de los procesos 
y procedimientos comerciales desde los departamentos de IT y Desarrollo. 
10. Dar cumplimiento de la misión, visión, política, reglamento interno de trabajo y objetivos de calidad, 
llevando a cabo la ejecución de los procesos en que interviene debido al cargo.  
11. Autorizar la compra de insumo que estén incluidos dentro de los consumibles para mantener el nivel de 
inventario adecuado, asegurando una operación rentable sin afectar el servicio prestado. 
12. Desarrollar planes de contingencia frente a inusuales requerimientos (Tikets - CABER) 
13. Desarrollar mecanismos y procesos de control con la operación que permitan minimizar los riesgos para 
la empresa y el cliente 
14. Asegurar y dirigir el recurso humano necesario basados en la medición y estandarización de la operación, 
con el objetivo de generar indicadores de productividad. 
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15. Aprobar y hacer seguimiento a las requisiciones realizadas por las diferentes dependencias 
departamentos de IT y Desarrollo. 
16. Participar en los programas de capacitación establecidos por el área competente de la organización, y 
aplicar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de sus labores. 
17. Cumplir con los procedimientos y manuales de su proceso, llevando los registros respectivos, 
desarrollando acciones preventivas y oportunidades de mejora levantadas a su proceso.  
18. Lograr para el área los recursos técnicos, económicos, humanos y de soporte al menor costo posible sin 
afectar la calidad del servicio.  
19. Promover y contribuir al direccionamiento estratégico de la organización, participando activamente y 
aportando de manera creativa estrategias de resolución de conflictos internos y externos de trabajo, realizando 
seguimiento que permita cumplir responsablemente con los compromisos adquiridos con el equipo de trabajo. 
20. Cumplir y garantizar el cumplimiento de las normas, políticas y reglamento interno de trabajo establecidas 
por la compañía.   
21. Optimizar los procesos encaminados a conseguir el cumplimiento y garantía de la prestación del servicio 
por MT Comunicaciones en su totalidad.   
22. Realizar proceso de pago de impuestos mensualmente  
23. Cumplir y garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en los manuales de procesos, 
llevando los registros respectivos, desarrollando acciones preventivas y oportunidades de mejora en los casos 
pertinentes.  
24. Asistir, participar y entregar informe verbal y escrito en las reuniones enmarcadas y dirigidas por gerencia 
general y gerencia de proyectos; estipulados en el cronograma semanal, mensual y anual.  
25. Respecto a sus superiores y sus compañeros. 
26. Los días que se trabajan bajo la modalidad de teletrabajo serán autorizados por Gerencia General y 
Gerente de Tecnología. Dando cumplimiento a las funciones establecidas, bajo los criterios de calidad.  
27.  Todas las demás funciones asignadas por su jefe inmediato y relacionadas con la naturaleza del cargo.  

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

1. Gestionar las diferentes capacitaciones para el personal en cuanto al sistema de Seguridad y salud en el 
trabajo. 
2. Reportar todos los posibles riesgos laborales, velando por la seguridad de los trabajadores 
3. Cumplir con las normas y políticas de la empresa, tendientes a la promoción, prevención de la salud y 
seguridad en el trabajo (Pausas activas), adecuación y uso de los elementos de protección personal 
4. Cumplir con las normas de higiene y seguridad industrial, reportar oportunamente el incumplimiento de las 
normas 
5. Informar los accidentes de trabajo que se presenten en el área laboral 
6. Permitir en tiempo y espacio la realización de las actividades de medicina preventiva como pausas activas, 
investigación de accidentes de trabajo y la implementación de los planes de mejora. 
7. Participar de los programas de seguridad industrial, medicina preventiva, salud ocupacional, atención de 
emergencias y cronograma de formación y capacitación. 
8. Apoyar las tareas y actividades desarrolladas por los brigadistas 
9. Implementar acciones de mejora que permitan prevenir y/o mitigar los riesgos que puedan afectar la 
seguridad de la organización. 

 
5. AUTONOMÍA 

1. Podrá tomar decisiones con el apoyo de la junta directiva     
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2. Tendrá acceso solamente al dominio a:  
● Código fuente 
● Programadores  
● Instaladores 
● Base de datos CABER 

 

6. INTERACCIÓN CON OTROS 

TIPO DEPARTAMENTO 
O CARGO MOTIVO FRECUENCIA 

Interno Director 
administrativo 

Planeación de presupuestos, toma de decisiones a nivel 
operacional, administrativo, comercial y de contratación, 
revisión de desarrollo a sistema de tickets y análisis de 
informes de productividad.  
Revisión de consolidado de ventas mes a mes 
Planeación de estrategias a nivel comercial  
 
Apoyo en ejecución de actividades de motivación al 
personal de MTC 

Semanal 

Interno Programador 

Planeación, solución y Verificación de sistema tickets; 
dando cumplimiento a tiempos establecidas en el acuerdo 
de niveles de servicio del contrato.  
Estructuración de nuevos proyectos, modificaciones y 
cambios al aplicativo caber, solicitados bajo la necesidad 
del cliente.   
Brindar capacitaciones de formación plan carrera de 
actualización de información 

Interno Programador junior 

Planeación, solución y Verificación de sistema tickets; 
dando cumplimiento a tiempos establecidas en el acuerdo 
de niveles de servicio del contrato.  
Estructuración de nuevos proyectos, modificaciones y 
cambios al aplicativo caber, solicitados bajo la necesidad 
del cliente.   

Externo 

Clientes  Ofrecer, administrar y gestionar los diferentes servicios de 
la empresa.  

Documentador de 
procesos 

Asesoramiento en la creación de documentación 
corporativa y de procesos 

Contador Ejecución de procesos contables y control de pago de 
impuestos mensualmente  
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7. COMPETENCIA REQUERIDA 

a. EDUCACIÓN b. EXPERIENCIA 

PERFIL REQUERIDO 

 
Ing. de Sistemas con especialización en administración, 
manejo de recursos físicos, humanos y económicos, 
Búsqueda y cierre de negocios, tener buenas relaciones 
interpersonales, manejo de Excel avanzado y manejo 
avanzado del Idioma Inglés.  
 
 

4 años   

PERFIL OPCIONAL 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFIL OPCIONAL 2  
 
 

  

 
Administrador de Empresas con énfasis en manejo de 
recursos físicos, humanos y económicos, búsqueda y 
cierre de negocios, tener buenas relaciones personales, 
manejo de Excel avanzado y manejo adecuado del 
Idioma Inglés. 
 
 
 
 
Ingeniero Industrial con especialización o maestría en 
lenguaje de programación sistemática, manejo de 
recursos físicos, humanos y económicos, búsqueda y 
cierre de negocios, tener buenas relaciones personales, 
manejo de excelente avanzado y manejo adecuado del 
Idioma Inglés.  
 

5 años  

c. FORMACIÓN 
d. INFORMÁTICA 

(Conocimiento informático 
básico, intermedio o avanzado) 

Alta Gerencia  Conocimiento básico en office 

8. COMPETENCIAS  

Competencias Corporativas  Competencias de Cargo  

Compromiso Organizacional  Liderazgo 

Adaptación al cambio Planeación estratégica  

Comunicación efectiva Conocimiento tecnológico  
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Resolución de conflictos  Adaptación al cambio  

Orientación al resultado Dirección y desarrollo personal 

Cooperación Orientación al cliente 

Preocupación por orden y calidad  Conocimiento del entorno 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 
      

 

ELABORÓ REVISÓ Y APROBÓ 

Asistente de Recursos Humanos y  Administrativo Gerente General  
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Asistente de Gestión Humana y Administrativo  

Nombre del cargo del superior Inmediato Gerente General, Gerente de Tecnología.  

Tipo de Cargo Misional  

Nivel de responsabilidad del cargo Medio 

Personal a cargo No 

 
2. MISIÓN DEL CARGO 

Vigilar, coordinar y administrar que los recursos humanos, financieros y materiales, se ejecuten de acuerdo con la 
normatividad aplicable, haciendo uso de las políticas, reglamentos, procedimientos, sistemas informáticos e 
infraestructura con la finalidad de hacer más eficiente el aprovechamiento de los recursos de la compañía.  

 
3. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

1. Organizar la gestión de los grupos de trabajo y asegurar la ejecución de los procesos, en apoyo con gerencia 
general 

2. Verificar que los procesos de contratación de bienes y servicios, registros de activo fijo y programa   anual de 
mantenimiento se realicen en apego a la normatividad.  

3. Supervisar que la asignación, registro y ejercicio de los recursos, se realicen en apego a la   normatividad que 
aplica para cada fuente de ingreso. 

4. Supervisar la asignación de presupuestos, según programación 
5. Formular políticas y lineamientos para el registro contable-presupuestal. 
6. Ejecutar la programación de planes y proyectos, de conformidad con los procedimientos establecidos. 
7. Diseñar y establecer la aplicación de los métodos de desarrollo de Gestión humana y administrativo para el 

mejoramiento de los procesos y procedimientos acordados.  
8. Mantener la actualización y reporte del Sistema de Información de contratación estatal ante las   entidades de 

control. 
9. Realizar talleres de sensibilización, concientización de inteligencia emocional y resolución de conflictos con el 

ánimo de fomentar una cultura y un clima organizacional que genere buenas relaciones interpersonales, 
comunicación asertiva entre su grupo de trabajo.  

10. Implementar y aplicar las estrategias y acciones del Sistema de Gestión de Calidad y el Modelo estándar de 
Control Interno, que le correspondan a cada área.  

11. Dar cumplimiento de la misión, visión, política, reglamento interno de trabajo y objetivos de calidad, llevando a 
cabo la ejecución de los procesos en que interviene debido al cargo.   

12. Ejecutar mecanismos y procesos de control con la operación que permitan minimizar los riesgos para la empresa 
y el cliente. 

13. Asegurar y dirigir el recurso humano necesario basados en la medición y estandarización de la operación, con 
el objetivo de generar indicadores de productividad. 

14. Asistir y  participar  en las reuniones de manera virtual con los clientes. 
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15. Diseñar y ejecutar los programas de capacitación establecidos por el área competente de la organización, y 
aplicar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de sus labores. 

16. Cumplir y garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en los manuales de procesos, llevando 
los registros respectivos, desarrollando acciones    preventivas y oportunidades de mejora en los casos 
pertinentes.  

17. Programar y ejecutar reuniones semanales, mensuales y anuales con el Gerente General, Gerente de 
Tecnología, Director de Desarrollo y programador Junior. 

18. Estar a plena disposición para recibir novedades de nómina, bienestar, y demás dependencias. 
19. Realizar el proceso de selección y contratación según los manuales y formatos que la compañía. 
20.  Crear y alimentar el cronograma de formación y de riesgos anual.  
21. Respecto a sus superiores y sus compañeros. 
22. Los días que se trabajan bajo la modalidad de teletrabajo serán autorizados por Gerente de tecnología. Dando 

cumplimiento al horario laboral y las funciones establecidas, bajo los criterios de calidad. 
23. Todas las demás funciones asignadas por su jefe inmediato y relacionadas con la naturaleza del cargo.  

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

1. Gestionar las diferentes capacita citaciones para el personal en cuanto al sistema de Seguridad y salud en el 
trabajo 

2. Reportar todos los posibles riesgos laborales, velando por la seguridad de los trabajadores 
3. Cumplir con las normas y políticas de la empresa, tendientes a la promoción, prevención de la salud y seguridad 

en el trabajo (Pausas activas), adecuación y uso de los elementos de protección personal. 
4. Cumplir con las normas de higiene y seguridad industrial, reportar oportunamente el incumplimiento de las 

normas  
5. Informar los accidentes de trabajo que se presenten en el área laboral 
6. Permitir en tiempo y espacio la realización de las actividades de medicina preventiva como pausas activas, 

investigación de accidentes de trabajo y la implementación de los planes de mejora. 
7. Participar de los programas de seguridad industrial, medicina preventiva, salud ocupacional, atención de 

emergencias y cronograma de formación y capacitación. 
8. Apoyar las tareas y actividades desarrolladas por los brigadistas 
9. Implementar acciones de mejora que permitan prevenir y/o mitigar los riesgos que puedan afectar la seguridad 

de la organización.  
 

5. AUTONOMÍA 

1. Podrá tomar decisiones con el apoyo Gerente General.    
2. Tendrá acceso solamente al dominio a:  

● Gestión Humana  
● Financiera 
● Administrativo  
● Base de datos de clientes  

 
6. INTERACCIÓN CON OTROS 

TIPO DEPARTAMENTO O 
CARGO MOTIVO FRECUENCIA 
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Interno Gerente  

Planeación de presupuestos, toma de decisiones a nivel 
operacional, administrativo, comercial y de contratación, 
revisión de desarrollo a sistema de tickets y análisis de 
informes de productividad.  
Revisión de consolidado de ventas mes a mes 
Planeación de estrategias a nivel comercial  
 
Apoyo en ejecución de actividades de motivación al 
personal de MTC 
 

Semanal 

Interno  Programador  

Se realiza Planeación, solución y Verificación de sistema 
tickets; dando cumplimiento a tiempos establecidas en el 
acuerdo de niveles de servicio del contrato.  
Estructuración de nuevos proyectos, modificaciones y 
cambios al aplicativo caber, solicitados bajo la necesidad 
del cliente.   
Brindar capacitaciones de formación plan carrera de 
actualización de información 

Interno Programador junior  

Planeación, solución y Verificación de sistema tickets; 
dando cumplimiento a tiempos establecidas en el 
acuerdo de niveles de servicio del contrato.  
Estructuración de nuevos proyectos, modificaciones y 
cambios al aplicativo caber, solicitados bajo la necesidad 
del cliente. 

Externo 

Clientes  

Realizar visitas mensualmente, evaluando calidad y 
servicio prestado. Ofrecer, administrar y gestionar los 
diferentes servicios de la empresa. Hacer seguimiento a 
pagos de facturación mensual.  

Contador  Ejecución de procesos contables y control de pago de 
impuestos mensualmente  

Documentador de 
procesos  

Asesoramiento en la creación de documentación 
corporativa y de procesos  

 
7. COMPETENCIA REQUERIDA 

a. EDUCACIÓN b. EXPERIENCIA 

PERFIL REQUERIDO 

 
Psicólogo Organizacional, con énfasis manejo de 
recursos físicos, humanos y económicos, tener buenas 
relaciones personales, manejo de Excel avanzado y 
dominio del Idioma Inglés. 
 

 

3 Años  
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PERFIL OPCIONAL 1   
      
 
 
 
 
 

PERFIL OPCIONAL 2 

 
Administrador de Empresas, énfasis en manejo de 
recursos físicos, humanos y económicos, búsqueda y 
cierre de negocios, tener buenas relaciones personales, 
manejo de Excel avanzado y dominio del Idioma Inglés. 
 
 
Ingeniero Industrial con manejo de recursos físicos, 
humanos y económicos, búsqueda y cierre de negocios, 
con buenas relaciones personales, manejo de Excel 
avanzado y dominio del Idioma Inglés. 
 

          2 años 
 

 5 años 

c. FORMACIÓN 

d. INFORMÁTICA 
(Conocimiento informático 

básico, intermedio o 
avanzado) 

 

● Perfil requerido Psicólogo Organizacional, Perfil opcional  1 Administrador de 
Empresas, Perfil opcional 2 Ingeniero Industrial. 

 
 

Conocimiento básico en 
office, Excel avanzado. 

 
 

8. COMPETENCIAS  

Competencias Corporativas  Competencias de Cargo  

Compromiso Organizacional  Liderazgo 

Toma de decisiones  Planeación estratégica  

Comunicación asertiva Adaptación al cambio  

Resolución de conflictos  Dirección y desarrollo personal 

Orientación al resultado Orientación al cliente  

Cooperación Administración del tiempo  

Preocupación por orden y calidad  Capacidad de negociación  
 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 
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ELABORÓ REVISÓ Y APROBÓ 

Asistente de Recursos Humanos y  Administrativo Gerente General  
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo GERENTE GENERAL   

Nombre del cargo del superior Inmediato Junta Directiva o de Socios  

Tipo de Cargo Gerencial    

Nivel de responsabilidad del cargo Alto  

Personal a cargo Si 

 
2. MISIÓN DEL CARGO 

Vigilar, coordinar y administrar que los recursos humanos, financieros y materiales, se ejecuten de acuerdo con la 
normatividad aplicable, haciendo uso de las políticas, reglamentos, procedimientos, sistemas informáticos e 
infraestructura con la finalidad de hacer más eficiente el aprovechamiento de los recursos de la compañía.  

 
3. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

1. Organizar la gestión de los grupos de trabajo y asegurar la ejecución de los procesos, en apoyo con el equipo 
de trabajo. 

2. Supervisar y velar por la calidad y continuidad de la prestación de todos los servicios contratados    por los 
clientes. 

3. Crear condiciones laborales óptimas, para el buen desarrollo de sus colaboradores, velando por el 
cumplimiento de las buenas prácticas, en cada uno de sus sitios de trabajo. 

4. Establecer la consolidación y análisis de la información generada para la presentación de         informes. 
5. Diseñar y establecer plan de métodos de desarrollo administrativo para el mejoramiento de los procesos y 

procedimientos comerciales. 
6. Optimizar los procesos encaminados a conseguir el cumplimiento y garantía de la prestación del servicio por 

MT Comunicaciones en su totalidad. 
7. Promover y contribuir al direccionamiento estratégico de la organización, participando activamente y aportando 

de manera creativa estrategias de resolución de conflictos internos y externos de trabajo, realizando 
seguimiento que permita cumplir responsablemente con los compromisos adquiridos con el equipo de trabajo. 

8. Verificar que los procesos de contratación de bienes y servicios, registros de activo fijo y programa   anual de 
mantenimiento se realicen bajo la normatividad.  

9. Supervisar que la asignación, registro y ejercicio de los recursos, se realicen en apego a la   normatividad que 
aplica para cada fuente de ingreso. 

10. Diseñar la asignación de presupuestos, según programación anual. 
11. Verificar y aprobar las políticas y lineamientos para el registro contable-presupuestal.  
12. Revisión de los informes presentados a los clientes de cada proceso realizado bajo acuerdos     establecidos 
13. Realizar seguimiento a programación de planes y proyectos, de conformidad con los  

procedimientos establecidos. 
14. Establecer la consolidación y análisis de la información generada para la presentación de informes. 
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15. Diseñar y establecer la aplicación de los métodos de desarrollo administrativo para el mejoramiento de los 
procesos y procedimientos acordados.  

16. Mantener la actualización y reporte del Sistema de Información de contratación estatal ante las   entidades de 
control. 

17. Asistir a talleres de sensibilización, concientización de inteligencia emocional y resolución de conflictos con el 
ánimo de fomentar una cultura y un clima organizacional que genere buenas relaciones interpersonales, 
comunicación asertiva entre su grupo de trabajo.  

18. Dar cumplimiento de la misión, visión, política, reglamento interno de trabajo y objetivos de calidad, llevando 
a cabo la ejecución de los procesos en que interviene debido al cargo.  

19. Autorizar la compra de insumo que estén incluidos dentro de los consumibles para mantener el nivel de 
inventario adecuado, asegurando una operación rentable sin afectar el servicio prestado.  

20. Desarrollar planes de contingencia frente a inusuales requerimientos (Ticket - CABER) 
21. Desarrollar mecanismos y procesos de control con la operación que permitan minimizar los riesgos para la 

empresa y el cliente. 
22. Asegurarse de que las diferentes áreas cumplan con las responsabilidades que se les dio. 
23. Aprobar y participar en los programas de capacitación establecidos por el área competente de la organización, 

y aplicar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de sus labores. 
24. Cumplir y garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en los manuales de procesos, 

llevando los registros respectivos, desarrollando acciones    preventivas y oportunidades de mejora en los 
casos pertinentes. 

25. Asistir a las reuniones semanales, mensuales y anuales con el Gerente de Tecnología, Director de Desarrollo, 
Asistente de Gestión Humana y Administrativo y programador Junior, con el fin de llevar control de sus 
funciones. 

26. Respecto a sus superiores y sus compañeros. 
27. Los días que se trabajan bajo la modalidad de teletrabajo serán autorizados por Gerencia General. Dando 

cumplimiento al horario laboral y las funciones establecidas, bajo los criterios de calidad. 
28. Todas las demás funciones asignadas por su jefe inmediato y relacionadas con la naturaleza del cargo.  

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

1. Asistir a las diferentes capacita para del sistema de Seguridad y salud en el trabajo 
2. Reportar todos los posibles riesgos laborales, velando por la seguridad de los trabajadores 
3. Cumplir con las normas y políticas de la empresa, tendientes a la promoción, prevención de la salud y 

seguridad en el trabajo (Pausas activas), adecuación y uso de los elementos de protección personal. 
4. Cumplir con las normas de higiene y seguridad industrial, reportar oportunamente el incumplimiento de las 

normas  
5. Informar los accidentes de trabajo que se presenten en el área laboral 
6. Permitir en tiempo y espacio la realización de las actividades de medicina preventiva como pausas activas, 

investigación de accidentes de trabajo y la implementación de los planes de mejora. 
7. Participar de los programas de seguridad industrial, medicina preventiva, salud ocupacional, atención de 

emergencias y cronograma de formación y capacitación. 
8. Apoyar las tareas y actividades desarrolladas por los brigadistas 
9. Implementar acciones de mejora que permitan prevenir y/o mitigar los riesgos que puedan afectar la seguridad 

de la organización.  
 

5. AUTONOMÍA 
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1. Podrá tomar decisiones con el apoyo de la junta directiva  
2. Tendrá acceso solamente al dominio a:  

● Gestión Humana  
● Financiera 
● Administrativo  
● Base de datos de clientes  

 
6. INTERACCIÓN CON OTROS 

TIPO DEPARTAMENTO 
O CARGO MOTIVO FRECUENCIA 

Interno Gerente de 
Tecnología 

Planeación de presupuestos, toma de decisiones a nivel 
operacional, administrativo, comercial y de contratación, 
revisión de desarrollo a sistema de tickets y análisis de 
informes de productividad.  
Revisión de consolidado de ventas mes a mes 
Planeación de estrategias a nivel comercial  
 
Apoyo en ejecución de actividades de motivación al 
personal de MTC 
 

Semanal 

Interno  Director de 
programación  

Se realiza Planeación, solución y Verificación de sistema 
tickets; dando cumplimiento a tiempos establecidas en el 
acuerdo de niveles de servicio del contrato.  
Estructuración de nuevos proyectos, modificaciones y 
cambios al aplicativo caber, solicitados bajo la necesidad 
del cliente.   
Brindar capacitaciones de formación plan carrera de 
actualización de información 

Interno Programador junior  

Planeación, solución y Verificación de sistema tickets; 
dando cumplimiento a tiempos establecidas en el acuerdo 
de niveles de servicio del contrato.  
Estructuración de nuevos proyectos, modificaciones y 
cambios al aplicativo caber, solicitados bajo la necesidad 
del cliente. 

Externo 

Clientes  

Realizar visitas mensualmente, evaluando calidad y servicio 
prestado. Ofrecer, administrar y gestionar los diferentes 
servicios de la empresa. Hacer seguimiento a pagos de 
facturación mensual.  

Contador  Ejecución de procesos contables y control de pago de 
impuestos mensualmente  

Documentador de 
procesos  

Asesoramiento en la creación de documentación 
corporativa y de procesos  
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7. COMPETENCIA REQUERIDA 

a. EDUCACIÓN b. EXPERIENCIA 

PERFIL REQUERIDO  
Psicólogo Organizacional 

                     
                       4 años  

PERFIL OPCIONAL 1   
      
 
 
 

PERFIL OPCIONAL 2 

Administrador de Empresas 
 

Ingeniero Industrial  

4 Años  
 

 
 

4 Años   

c. FORMACIÓN 
d. INFORMÁTICA 
(Conocimiento informático básico, 

intermedio o avanzado) 
 

Perfil Requerido, Perfil Opcional 1 y 2: Manejo de recursos físicos, 
humanos y económicos, manejo de Excel avanzado y dominio del Idioma 
Inglés. 

 
Conocimiento básico en office, 

Excel avanzado. 
 
 

8. COMPETENCIAS  

Competencias Corporativas Competencias de Cargo 

Compromiso Organizacional  Liderazgo 

Toma de decisiones  Planeación estratégica  

Comunicación asertiva Adaptación al cambio  

Resolución de conflictos  Dirección y desarrollo personal 

Orientación al resultado Orientación al cliente  

Cooperación Administración del tiempo  

Preocupación por orden y calidad  Capacidad de negociación  
 

CONTROL DE CAMBIOS 
VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 

      
 

ELABORÓ REVISÓ Y APROBÓ 
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Asistente de Recursos Humanos y  Administrativo Gerente General  

 


