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Perfil de Puesto  

Asistente de Dirección  

29 Julio 2019 

Nombre del Puesto:  Asistente de dirección 

Educación: Técnico en Admón., Técnico contabilidad/ Lic. Admón. 

Supervisado por: Dirección General  

Jefe inmediato: Dirección General 

Personal a cargo: Intendendencia  

 

Objetivo del Puesto 

Coordinar las actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficaz (Completar las 

actividades para conseguir las metas de la organización. Se define como: "hacer las cosas 

correctas".) y eficiente (Obtener los mejores resultados con la mínima inversión: "hacer bien las 

cosas y no desperdiciar recursos". Lograr los objetivos al menor costo) a través de las personas 

involucradas. 

 

Responsabilidad 

 
• Manejo de agenda personal y empresarial 
• Correcto funcionamiento de sistemas de seguridad de las oficinas  
• Correcto funcionamiento y administración de TI 
• Gestión de facturación por honorarios. 
• Gestión y recuperación de cobranza. 
• Mantener actualizado directorio telefónico de clientes CRM 
• Mantener actualizado directorio telefónico de Proveedores  
• Programación de pagos (nóminas, finiquitos, aguinaldos, vacaciones, predial, luz, agua, 

seguros de auto, arrendamientos, teléfono etc)  
• Solicitar, conciliar, reportar, pagar y archivar estados de cuenta en tarjetas de crédito 

bancarias y/o departamentales 
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• Archivo de documentos contables en cuenta correspondiente (VF Michel, Veronica Flores) 
• Solicitud de documentación contable a clientes dentro de los primeros 5 días del mes. 
• Coordinar mensajería de documentación contable a Cd. Guzmán, Jal.  
• Programar compra de insumos de oficina. 
• Programar compra de insumos personales de Dirección General 
• Manejo de personal de intendencia 
• Supervisión de actividades de  
• Administración de caja chica 
• Proveer viáticos a DG para salidas foráneas 
• Cotización y seguimiento a proveedores 
• Gestionar, revisar suscripciones (Revistas, periódico, colegio,) 
• Gestionar de manera anual el proceso de actualización continua de DG (Ver manual)  

 
 

Actividades Diarias 

 
• Revisión y gestión de comunicación de agenda con dirección para coordinar 

actividades programadas.  
• Confirmar citas de reuniones del siguiente día. 
• Revisar correos y dar respuesta. 
• Revisar correcto funcionamiento en líneas comunes de comunicación (Skype, WhatsApp, 

teléfono) 
• Asistir en llamadas telefónicas solicitadas  
• Preguntar si hay pendientes adicionales a los registrados en agenda. 
• Reporte actividades gestión día a día   
• Actualizar conciliación de bancos 

  
 

 

Funciones Generales 

 
• Atender de manera ágil, amable y eficaz las llamadas telefónicas del conmutador. 
• Apoyo administrativo a la Directora para dar seguimiento y solución a los asuntos propios 

del área. 
• Apoyo en asuntos personales de Dirección General. 
• Organización de eventos y/o reuniones con los protocolos ya definidos (Ver Manual)  
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• Detección de necesidades y anticipación de soluciones a partir del análisis de la 
información disponible y del entorno. 

• Solicitud de comprobantes fiscales de manera semanal a DG 
• Gestión de facturación partiendo de comprobantes fiscales   
• Realizar el expediente contable físico de la firma VF Michel SC GDL 
• Realizar el expediente contable electrónico de VF Michel SC GDL 
• Realizar el expediente contable electrónico de Verónica Flores Michel 
• Realizar expediente por TC bancaria o departamental  
• Administrar la papelería y elementos de uso de la compañía llevando registros en las 

planillas indicadas 
 
 
 

Formación 

•  
• Manejo de los programas de Office (Word, Excel, power point) 
• Manejo de Internet 
• Manejo en líneas de comunicación (Conmutador, Skype, correo, whatspp, telegram) 
• Conocimientos básicos actualizados contabilidad 
• Manejo de herramientas de oficina  
• Excelente ortografía  

 
 
 

Habilidades 

• Responsable 
• Excelente presentación y modales 
• Tolerancia al estrés y presión  
• Proactiva, resolutiva y autónoma 
• Análisis de la información 
• Organizado 
• Honesto 
• Competencia comunicacional, interpersonales intrapersonales y de gestión. 
• Liderazgo y trabajo en equipo 
• Alta capacidad de negociación  
• Capaz de compaginar varias tareas. 
• Comprometido en aprender y mejorar. 
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Condiciones Laborales 
Horario 
Días de trabajo 
Sueldo 
Periodo de pago 
Prestaciones 

EN ENTREVISTA 


