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 Firma de consultoría en Management en Capital  

Humano y Desarrollo Organizacional, para clientes de  

alta complejidad técnica, cultural y de especialidad, perteneciente  
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PARTNERS 

Nacionalaes / 

Internacionales DIARIO DE NEGOCIOS 

CONFERENCIAS Y COACHING 

MANAGEMENT GROUP  |   www.perhson.com   |   www.il-ede.com     



ENTREGABLES 

Estimado cliente. Para nuestra firma, es un gusto hacer 
oficialmente la entrega de los Portafolios pertenecientes a los 

Candidatos/as seleccionados para la Entrevista Final.  

 

Con la finalidad de otorgar equidad, buena práctica e igualdad 

de oportunidades a los finalistas, los candidatos/as, son 

presentados por número de FOLIO (anónimo). 

 

Los Portafolios por cada candidato están organizados en: 

 

Entregable FICHA 1 – Presentación del Candidato/a por Nº FOLIO 

Entregable FICHA 2 – Resumen de Selección del Candidato/a 

Entregable FICHA 3 -  Informe Psicolaboral  y Competencias 
Entregable FICHA 4 – Referencias Laborales (3 C/U) 

Entregable FICHA 5 – Curriculum de Selección 

 

A continuación, se presenta el Ranking y Posición, obtenidos por 

los Candidatos/as finalistas (4) en el proceso de Evaluación, 

Calificación y Aproximación al Perfil establecido por el cliente a 

modo de sugerencia técnica. 

 

Informamos que todos los postulantes, (42 en total) en las distintas 

etapas, fueron comunicados y notificados de su calidad 

(aprobado a la siguiente fase o rechazado), como buena 

práctica en nombre de su organización y agradecimiento.  

 

Sin otro particular, atentamente: 

 

 

 



PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
Dirección y supervisión de equipos humanos multigeneracionales de trabajo 
Elaboración y ejecución presupuestaria 
Elaboración y difusión de análisis financieros 
Responsable del control financiero de proyectos 
Supervisión de las actividades de presupuesto, contabilidad, tesorería y cobranza 
Atención, relaciones y comunicaciones con instituciones financieras,  bancarias, contralores, organismos 
públicos, auditoras (interno-externo) 
Elaboración de informes y reportes  
 
PERFIL DEL CANDIDATO/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencia: CJF13008  |  Santiago. Chile  |  www.perhson.com 

Empresa técnica de georeferenciación, que proporciona información especializada de los recursos naturales 
del país, se encuentra en búsqueda, de una persona para ocupar la plaza de Jefe/a de Finanzas. El ejercicio 
del cargo es en la ciudad de Santiago de Chile, RM y, reporta a la Gerencia de Administración y Finanzas. Se 
ofrece contrato plazo fijo a indefinido y beneficios. 

Estudios Título de Contador/a Auditor, Ingeniero/a Comercial, Administrador/a Público 

Conocimientos Financieros, contables, tributarios y normativas vigentes 

Competencias 
Liderazgo, Comunicación, Trabajo en Equipo, Orientación al Logro, Tolerancia a 
la Presión 

Experiencia 
5 años de experiencia en el cargo, en funciones de dirección, ejecución y 
supervisión, de procesos del área y, deseable administración de equipos 
humanos multigeneracionales de trabajo 
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CONTACTO 
(+562) 2334 2776 

contacto@perhson.com 
Apoquindo 6410. Las Condes. Santiago. Chile 
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