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Encargado(a) de Administración y Finanzas

I. Perfil

Nombre del cargo: Encargada/o de Administración y Finanzas (Cargo de confianza).

Dependencia directa: Directorio de la Fundación.

Horario laboral: Media jornada

Objetivo General del cargo: Organizar, diseñar y coordinar las responsabilidades

administrativas y financieras de la Fundación, apoyando en las labores de ventas y nuevos

proyectos.

II. Descripción del cargo
La Fundación Escuela En Acción tiene como objetivo principal co-diseñar, en conjunto con

instituciones educativas, experiencias de enseñanza-aprendizaje que vinculen a las escuelas

con sus contextos y que apunten al aprendizaje profundo, principalmente desde el

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).

Buscamos una persona para apoyar el desarrollo y gestión de estrategias de fortalecimiento

de nuestras metas externas e internas, procurar que los recursos sean empleados

correctamente, identificar prácticas y desarrollar procesos de mejora continua para la

Fundación y los servicios que ofrecemos, siendo fundamental mantenerse actualizada/o en

las tendencias del área donde se desarrolla la Fundación. Además, requerimos que esté a

cargo de la contabilidad financiera de la Fundación, lo que incluye dentro de otras cosas:

elaboración y seguimiento de una estrategia financiera, elaboración de presupuestos,

construcción de estados financieros y KPIs, sistematización y orden de entradas y salidas

financieras, realizar cierres contables mensualmente, seguimiento a clientes desde el proceso

de venta hasta el cierre incluyendo ventas a través de licitaciones de Mercado Público y

Registro ATE.
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III. Competencias y experiencia
- Título Universitario de Ingeniera/o Comercial, Administración, Ingeniera/o Civil, u

otro afín.

- Al menos 2 años de experiencia laboral en procesos de coordinación administrativa

y de equipos.

- Requerimos que seas:

-   Proactiva/o en generar y proponer nuevas ideas para la mejora continua.

- Flexible, analítico/a, ordenado/a, responsable y te guste el trabajo

colaborativo.

IV. Deseable
- Experiencia en Registro ATE.

- Experiencia en postulación a fondos concursables.

- Experiencia trabajando en establecimientos educacionales.

- Experiencia trabajando en Fundaciones o ONGs.

V.      Herramientas tecnológicas
- Excel: Medio avanzado.

- Plataformas de gestión y coordinación de proyectos: Medio.

- Plataformas de trabajo virtual (Gmail, Drive y zoom): Medio.

Si cumples con lo anteriormente descrito y te interesa formar parte de nuestra Fundación,

por favor escríbenos a info@escuelaenaccion.com con el asunto "Postulación Encargada/o

de Administración y Finanzas - Nombre" y adjunta tu Currículum.
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