
 
 

COORDINADOR-A DE DPTO. ADMINISTRACIÓN 
 
 

MISIÓN DEL PUESTO 

Garantizar el adecuado registro de las operaciones económicas de la compañía, supervisando la facturación, 
pagos, contabilidad general e impuestos, asegurando que la información financiera refleje en todo momento 
la imagen fiel de la situación de las sociedades del Grupo para facilitar la toma de decisiones de la Dirección. 

FUNCIONES 

1. Definir los procedimientos contables y administrativos que garanticen una información fiable y 
consistente para la toma de decisiones.  

2. Dirigir la gestión con terceros (bancos, compañías de seguros, asesores, auditores, etc.), actuando como 
interlocutor válido de la compañía. 

3. Elaborar e interpretar los balances y cuentas de resultados. 
4. Desarrollar el control interno, verificando cumplimiento de normas y procedimientos, sugiriendo 

mejoras. 
5. Gestionar los sistemas de información que den soporte a un adecuado registro de las operaciones, 

proponiendo las mejoras y actualizaciones necesarias. 
6. Supervisar la confección de la Contabilidad General, garantizando la corrección de la misma en los 

cierres mensuales y trimestrales. 
7. Supervisar la elaboración de Impuestos. 
8. Establecer herramientas de control de actividad del departamento, fijando indicadores y haciendo 

seguimiento de los mismos.  
9. Realizar el seguimiento de cuentas a cobrar, especialmente con grandes cuentas. 
10. Coordinar a nivel administrativo la gestión de clientes y proveedores con el equipo de finanzas y el 

resto de departamentos de la compañía. 
11. Dirigir y supervisar al personal a su cargo, asegurando su desarrollo. 

 
REQUISITOS 

• Licenciatura superior (Económicas, Empresariales, Administración y Dirección de Empresas). 
• Postgrado (Dirección Financiera, MBA o similar). 
• Experiencia de 10 años en puesto similar, en empresa mediana o grande industrial.  
• Imprescindible experiencia en SAP finanzas.  
• Nivel de inglés medio-alto.  
• Nivel de francés medio.  
• Capacidad de liderazgo.  
• Planificación y organización. 
• Adaptación al cambio.  
• Iniciativa y resolución.  
• Habilidades de comunicación.  

 

Si estás interesado/a en esta oferta, por favor aplica a la misma enviando tu CV a través de esta 
misma web, apartado Empresa, Trabaja con nosotros.  
Rellena el formulario e indica en campo Comentario el nombre de esta posición.  
 
Gracias por tu interés en Profiltek.  
 
 
 
 


