
DESCRIPCIÓN DE 
PUESTO

DE nombre empresa

TÍTULO PUESTO DE TRABAJO
(EJEMPLO: DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN)

LOGO EMPRESA

ANEXO 2



UBICACIÓN ORGANIZATIVA

Ubicación en el Organigrama

Área organizativa:
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DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
NOMBRE EMPRESA

MISIÓN DEL PUESTO

Misión A nivel estratégico debe gestionar y controlar los recursos económicos necesarios para facilitar la actividad de la
compañía en las mejores condiciones de coste, liquidez, rentabilidad y seguridad, bajo las directrices de Gerencia.
A nivel operativo debe planificar y realizar seguimiento de los procesos de la actividad habitual del departamento que
aseguren la información necesaria para el control y gestión de la propia organización.(entrada y salidas de fondos,
cuentas contable, auditorías contables, facturas, bancos, tesorería,….)

Responsabilidades
(más importantes a alcanzar por el 
ocupante del puesto)

Tareas actuales: (se indican las principales tareas que condicionan a la persona ocupante del puesto la consecución de los 
indicadores establecidos para cada área de responsabilidad, no se trata de un listado restrictivo, ni limitativo pueden darse otras no 
indicadas en el documento)

 Implantar y 
supervisar la estrategia 
financiera de EJEMPO 
S.A.

 Diseñar, en colaboración con la Gerencia, y realizar el seguimiento del Plan Financiero Anual 
(recursos, objetivos, inversiones necesarias, etc.), en función del Plan de Gestión Global de 
EJEMPLO S.A., a fin de optimizar los recursos económicos y permitir el alcance de los objetivos 
planteados a nivel estratégico.
 Prestar soporte en la elaboración de los presupuestos anuales de las diferentes áreas.
 Apoyar en la elaboración del sistema analítico de costes para fijar los criterios de imputación a 
los diferentes centros de coste 
 Elaborar, controlar y analizar de las desviaciones presupuestadas.

 Planificar, dirigir y 
controlar la gestión 
contable y la 
administración de los 
recursos financieros.

 Realizar y supervisar la conciliación contable, el proceso de contabilización automático / manual  
verificando la generación de reportes de saldos y movimientos.
 Preparar los cierres mensuales y las cuentas anuales del ejercicio y resto de información 
económico financiera y elaborar los reportes financieros legales y necesarios para el correcto 
apoyo al resto de departamentos de la organización.
 Controlar las variables financieras relativas a la facturación y los cobros y pagos, contactando 
con clientes y/o proveedores para la gestión financiera de la relación comercial.
 Gestionar la tesorería y participar en apoyo a la Gerencia en la relación con entidades 
financieras de crédito.
 Tramitar ante instituciones y organismos, subvenciones, ayudas, etc.
 Coordinar la contratación, actualización, renovación, etc. de Seguros y/o Coberturas legales 
requeridas.
 Responder por el cumplimiento de las obligaciones tributarias y documentales con la 
Administración Pública en términos y plazos a través de la asesoría fiscal.

 Cumplir los 
requisitos para la 
superación de las 
auditorías contables 
anuales

 Coordinar y liderar el cumplimiento de los procesos de calidad en el departamento financiero y 
labores anexas que permitan la correcta generación, mantenimiento y archivo de la información 
requerida en las auditorías contables.
 Supervisar y facilitar la realización de las auditorias contables internas y externas. 

GERENTE

DIR. ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

Nº de profesionales a su cargo 1

Indirectos

Directos

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

FECHA 
ACTUALIZACIÓN 
DOCUMENTO
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RELACIONES DEL PUESTO

INTERNAS EXTERNAS

 Gerencia
 Técnico/a de Administración
 Director/a Industrial
 Director/a Compras
 Director/a Comercial

 Directores/as Financieros de 
Clientes y Proveedores
 Instituciones Públicas
 Bancos y Cajas
 Empresas de servicios 
(auditorias, asesorías, etc.)

CAPACITACIÓN REQUERIDA

Conocimientos necesarios:

Nivel conocimiento  requerido *

1 2 3 4

Conocimientos Económico - Financieros (Plan Contable, estrategias financieras,….) X

Contabilidad analítica X

Auditorías económico-financieras X

Tributación y Fiscalidad X

Manejo informático avanzado de herramientas microinformáticas para la gestión 
contable

X

Productos de EJEMPLO S.A. X

Sistemas de Calidad, MA y SSL X

* NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

REQUERIDO

NIVEL  1: 
básico

NIVEL  2:
Medio

NIVEL  3:
Avanzado

NIVEL 4:
Experto

Demostrar un grado
Básico  de
conocimientos, 
habilidades y actitudes
• Actuar con supervisión

• Demostrar un grado bueno 
de conocimientos, 
habilidades y actitudes
• Actuar de manera 
independiente

• Demostrar un grado avanzado 
de conocimientos, habilidades y 
actitudes
• Proporcionar guía y dirección a 
otros profesionales

• Demostrar un grado excelente de 
conocimientos, habilidades y 
actitudes
• Ser percibido como una referencia 
por su dominio de dicha 
competencia

Formación 
Básica:

Licenciatura Especialidad: Económicas, Empresariales

* La formación básica demandada podrá ser suplida por los conocimientos adquiridos a través de su experiencia en la organización

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
NOMBRE EMPRESA

FECHA 
ACTUALIZACIÓN 
DOCUMENTO
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EXPERIENCIA APORTADA PERIODO DE ADAPTACIÓN

Se Se requiere  un mínimo de 10 años de experiencia en puestos de Dirección de 
Departamento Financiero en empresas con actividad de alcance internacional, 
asumiendo y liderando las responsabilidades de Contabilidad General, Costes, Control 
de Gestión y Análisis Financiero, y habiendo adquirido conocimiento suficiente en las 
áreas de Administración de Personal y RRHH, TICs y otras de índole legal. Se trata de 
un perfil con gran capacidad de liderazgo y gestión de un entorno multitarea, con 
polivalencia para gestionar diferentes ámbitos de trabajo, una clara visión estratégica y 
de negocio y una fuerte una orientación por los resultados y la eficiencia.

En caso de Promoción Interna, se requiere una consolidada experiencia previa 
dentro del departamento Financiero y de Servicios Generales como Técnico 
Financiero, realizando labores de control y consolidación financiera y contable, y 
labores específicas de control de riesgos en comercio internacional, habiendo 
adquirido una visión global del negocio.

6 a 12 meses

EXPERIENCIA – ADAPTACIÓN AL PUESTO

PERFIL COMPETENCIAL (pendiente 2ª fase)

Competencias Corporativas 

Nivel requerido

1 2 3 4

Competencias Específicas de 
Gestión

Nivel requerido

1 2 3 4

(*) NIVEL DE 
CONOCI-
MIENTO DEL 
IDIOMA

(Marco 
Común 
Europeo de 
Referencia 
para las 
Lenguas)

USUARIO INDEPENDIENTE USUARIO COMPETENTE

B1:
INTERMEDIO

B2. 
INTERMEDIO ALTO

C1:
AVANZADO

C2.
MUY AVANZADO

• Comprender los puntos 
principales de textos claros si 
tratan sobre cuestiones 
conocidas en situaciones de 
trabajo, estudio u ocio.

• Desenvolverse en situaciones 
que pueden surgir durante un 
viaje por zonas donde se utiliza 
la lengua.

• Producir textos sencillos y 
coherentes sobre temas que le 
son familiares

• Describir experiencias y deseos 
y justificar brevemente sus 
opiniones o planes.

• Entender las ideas principales 
de textos complejos, incluso 
de carácter técnico dentro de 
su especialización.

• Relacionarse con hablantes 
nativos con fluidez y sin 
esfuerzo por parte de ninguno 
de los interlocutores.

• Producir textos claros y 
detallados sobre temas 
diversos y defender un punto 
de vista indicando los pros y 
contras de las distintas 
opciones.

• Comprender amplia variedad de 
textos extensos y con cierto 
nivel de exigencia, 
reconociendo sentidos 
implícitos.

• Expresarse de forma fluida y 
espontánea sin esfuerzo 

• Uso flexible y efectivo del 
idioma para fines sociales, 
académicos y profesionales.

• Producir textos claros, bien 
estructurados y detallados 
sobre temas complejos, 
utilizando mecanismos de 
organización, articulación y 
cohesión del texto.

• Comprender con facilidad 
prácticamente todo lo que oye 
o lee.

• Reconstruir la información y los 
argumentos procedentes de 
diversas fuentes, y 
presentarlos de manera 
coherente y resumida.

• Expresarse espontáneamente, 
con gran fluidez y con un grado 
de precisión que le permite 
diferenciar pequeños matices 
de significado incluso en 
situaciones de mayor 
complejidad.

IDIOMA
NIVELES (Comprender, Hablar y Escribir)

B1 B2 C1 C2
EUSKERA

INGLÉS

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
NOMBRE EMPRESA

FECHA 
ACTUALIZACIÓN 
DOCUMENTO
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