
CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
 
Análisis de Puesto 
 

 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
Realizar visitas personalizadas a las empresas socias para dar a conocer los servicios de apoyo en Vivienda de la Coparmex. Atender y orientar a las 
personas interesas en créditos de vivienda en todo el proceso del trámite  
 
 
 
 

POSICIÓN EN EL ORGANIGRAMA 

 
 
 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
 
Actividad 

 
Diaria 

 
Periódica 

1°. Asesorar a empresas y los trabajadores de las mismas con respecto a programas de vivienda. 
 

X  

2°. Ayudar al personal interesado a tramitar y concretar créditos de Infonavit. 
  

X  

3°. Dar a conocer a los trabajadores las viviendas pactadas con las constructoras.  
  

X  

4°. Registrar y actualizar datos de las personas que tramitan el crédito de vivienda. 
 

X  

5°. Mantener constante comunicación con los solicitantes para informar sobre status del crédito. 
 

X  

6°. Elaborar el reporte de actividades. 
 

X  

7°. Elaborar un reporte de empresas visitadas así como de trámites realizados. 
 

 X 

8°. Enviar las solicitudes a Infonavit para preclasificar   
 

 X 

9°. Recibir e informar la cancelación de créditos. 
 

 X 

10° Actualizar las bases de datos de los solicitantes  
.   

 X 

11°. Elaborar requisiciones de papelería. 
 

 X 

12°. Asistir a cursos de capacitación que el jefe inmediato le indique.  
 

 X 

 
REQUERIMIENTOS 
 
HABILIDADES 
 
Escolaridad Conocimientos 

Especiales 
Idiomas 

Preparatoria 
 
 

Leyes de infonavit, Computación básica 
Conocimiento de la ciudad.   

No se requiere  
 

GENERALIDADES 
Título del Puesto: PROMOTOR VIVIENDA  
 

Departamento: Vivienda  

Reporta a: Gerente Vivienda  
 

 

Promotor

Gerente
Vivienda



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
 
 
 
 
EXPERIENCIA 
6 meses en puestos similares 
 
 
 
INICIATIVA 
Habilidad para interpretar las órdenes recibidas y ejecutarlas adecuadamente, en condiciones normales de trabajo. 
 
Iniciativa para resolver algunos problemas sencillos que se presentan en el trabajo 
. 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan eventualmente en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan constantemente en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas de gran complejidad y trascendencia que se presentan en el trabajo 
 
 
ESFUERZO 
Mental y/o Visual 
Sólo se requiere la atención normal que debe ponerse en todo trabajo. 
 
Requiere mucha atención, pero sólo durante períodos cortos. 
 
Requiere que se ponga atención intensa en períodos regulares. 
 
Requiere una atención constante, intensa y sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en el puesto y el peligro que existe de cometer 
errores de trascendencia. 
 
Físico 
El trabajo exige muy poco esfuerzo, sólo se realizan operaciones corrientes 
 
 
 
RESPONSABILIDAD en cuanto a: 
Supervisión de personas. 
Valores y/o equipo. 
Información confidencial. 
Seguridad de Terceros. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO  
Ambiente  
Propio de Oficina Otros 
Probabilidad de riesgos y/o Tipo  
Accidentes de Trabajo Enfermedades Profesionales 
 
PERFIL 
 
Edad     20     a    35       años 

 
Sexo           M        F      I
 

 
Estado Civil        S      C     I

OTRAS CARACTERÍSTICAS DESEABLES 
Trato amable Ordenado   
Tolerante Responsable   
Facilidad de palabra     

 
CUADRO DE AUTORIZACIONES 
Elaboró (nombre y apellido) Fecha 
Revisó (nombre y apellido) Fecha 
Aprobó (nombre y apellido) Fecha 
 



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
Análisis de Puesto 
 
 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
Promover y vender cursos, eventos y renta de aulas, de Capacitación impartidos por Coparmex . 
 
 
 
 
                                                                               POSICIÓN EN EL ORGANIGRAMA 
 

 

 
 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
 
Actividad 

 
Diaria 

 
Periódica 

1°. Realizar llamadas telefónicas para concertar citas con empresas socias y no socias para darle a       conocer los servicios X  
de la Gerencia de Capacitación  del C.E. 
2°. Preparar la documentación de promoción para entregarla a los socios y los no socios. X  
.  
3°. Acudir a las empresas socias de acuerdo a las citas programadas. X  
  
4°. Promover los programas de capacitación del C.E. con los socios y los no socios. X  
 
5°. Elaborar el formato de reporte de visitas realizadas a los socios incluyendo comentarios, sugerencias, dudas y  quejas X  
por parte de los socios. 
6°. Vender cursos especiales para las empresas socias y no socias. (cursos cerrados)  X  
 
7°. Promover el servicio de renta de salas de Capacitación. X  
 
8°. Detectar necesidades especificas de capacitación de los Socios y no Socios para presentarles  propuestas y cotizaciones  X  
ó para enviar al Instructor especializado para plantear soluciones. 
9°. Asistir a juntas o reuniones con el jefe inmediato para programar el trabajo. X  
 
10° Es responsable de la realización de las inscripciones de los eventos de capacitación. (cursos abiertos, diplomados, X  
especialización, etc.) 
11°. Dar apoyo al inicio y termino de cada evento de capacitación: registro, atención de los Instructores  y participantes, X  
cafetería, material de apoyo para Instructores y participantes, verificación de las aulas para que estén acomodadas y en 
optimas condiciones. 
12°. Elaborar el reporte semanal de detección de las necesidades de los socios.   X 
 
13°. Elaborar el reporte de transporte semanal   X 
  
14°. Enviar información con los programas de capacitación de Coparmex a los socios vía fax, correo electrónico, mensajería,  X 
visita personal,  etc.  cuando se les solicite. 
15°. Detectar socios potenciales y remitir la información a la Gerencia de Promoción.  X 
 
16°. Asistir a las juntas de trabajo convocadas por el jefe inmediato.  X 
 
17°. Asistir a los cursos de capacitación que la empresa le indique.  X 
 

GENERALIDADES 
Título del Puesto: PROMOTOR DE CAPACITACIÓN  
 

Departamento: Capacitación  

Reporta a: Gerente de Capacitación  
 

 

Promotor

Gerente de
Capacitación



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
 Dar apoyo a la estructuración de los materiales didácticos de los eventos de Capacitación.   X 18°.

   
19°. Es responsable de el acomodo y equipamiento de las aulas de capacitación.  X 
 
20°. Elaborar  el reporte mensual de sus actividades  X 
 
21°. Apoyar al jefe inmediato en las actividades de Capacitación en lo que se requiera.  X 
 
 
REQUERIMIENTOS 
 
HABILIDADES 
 
Escolaridad Conocimientos 

Especiales 
Idiomas 

 Preparatoria x, computación básica.  No se requiere  
 

Teléfonos, Fa
 

 
EXPERIENCIA 
Indispensable en ventas y/o promoción 
 
 
INICIATIVA 
Habilidad para interpretar las órdenes recibidas y ejecutarlas adecuadamente, en condiciones normales de trabajo. 
Iniciativa para resolver algunos problemas sencillos que se presentan en el trabajo. 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan eventualmente en el trabajo. 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan constantemente en el trabajo. 
Iniciativa para resolver problemas de gran complejidad y trascendencia que se presentan en el trabajo 
 
ESFUERZO 
Mental y/o Visual 
Sólo se requiere la atención normal que debe ponerse en todo trabajo. 
Requiere mucha atención, pero sólo durante períodos cortos. 
Requiere que se ponga atención intensa en períodos regulares. 
Físico 
El trabajo exige muy poco esfuerzo, sólo se realizan operaciones corrientes. 
 
RESPONSABILIDAD en cuanto a: 
Supervisión de personas. 
Valores y/o equipo. 
Información confidencial. 
Seguridad de Terceros. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO  
Ambiente  
Propio de Oficina tros O
Probabilidad de riesgos y/o Tipo  
Accidentes de Trabajo Enfermedades Profesionales 
 
PERFIL 
 
Edad     22     a    35       años 

 
exo           M        F      IS

 

 
stado Civil        S      C     IE

OTRAS CARACTERÍSTICAS DESEABLES 
Trato amable Ordenado Facilidad de palabra Positivo 

e edor 
 
Tolerante Responsabl Buena Presentación Emprend
Iniciativa    

 
CUADRO DE AUTORIZACIONES 
Elaboró (nombre y apellido) Fecha 
Revisó (nombre y apellido) Fecha 
Aprobó (nombre y apellido) Fecha 
 



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
Análisis de Puesto 
 
 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
Promover la afiliación, retención y reafiliación socios al Centro Empresarial.  Así mismo, dar a conocer los servicios de la Coparmex Ciudad de México 
tanto a los socios como a los no socios. 
 
 

POSICIÓN EN EL ORGANIGRAMA 

 
 
 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
 
Actividad 

 
Diaria 

 
Periódica 

1°. Realizar citas por teléfono con los socios y no socios para darles a conocer los servicios del C. E. 
 

X  

2°. Arreglar la documentación que se va a presentar al socio. 
  

X  

3°. Asistir a las citas programadas con los no socios y ex socios  
  

X  

4°. Promover los servicios del C. E. con los socios, así como los servicios convenidos con empresa externas  
 

X  

5°. Llenar los reportes de las visitas a los socios y no socios, incluyendo comentarios, sugerencias,  dudas y  quejas por 
parte de los socios. 

X  

6°. Afiliar a nuevas empresas  
 

X  

7°. Elaborar el reporte de transporte semanal y entregarlo al jefe inmediato a revisión.  
 

 X 

8°. Elaborar el reporte mensual de visitas y entregarlo al jefe inmediato  
 

 X 

9°. Asistir a los cursos de capacitación que la empresa le indique.  
 

 X 

10° Apoyar en los trabajos del C. E. cuando así se requiera, previa solicitud del jefe inmediato  
.   

 X 

 
 
REQUERIMIENTOS 
 
HABILIDADES 
 
 
Escolaridad Conocimientos 

Especiales 
Idiomas 

Preparatoria 
 
 

Ventas, trato con el cliente No se requiere  
 

 
EXPERIENCIA 
6 meses en puestos similares 

GENERALIDADES 
Título del Puesto: PROMOTOR DE AFILIACION  
 

Departamento: Promoción  

Reporta a: Gerente Promoción  
 

 

Promotor de
Afiliación

Gerente
Promoción



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
 
 
 
INICIATIVA 
Habilidad para interpretar las órdenes recibidas y ejecutarlas adecuadamente, en condiciones normales de trabajo 
. 
Iniciativa para resolver algunos problemas sencillos que se presentan en el trabajo. 
 
 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan eventualmente en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan constantemente en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas de gran complejidad y trascendencia que se presentan en el trabajo 
 
 
 
ESFUERZO 
Mental y/o Visual 
Sólo se requiere la atención normal que debe ponerse en todo trabajo. 
 
Requiere mucha atención, pero sólo durante períodos cortos. 
 
Requiere que se ponga atención intensa en períodos regulares. 
 
Físico 
El trabajo exige muy poco esfuerzo, sólo se realizan operaciones corrientes. 
 
 
 
 
RESPONSABILIDAD en cuanto a: 
Supervisión de personas 
 
Valores y/o equipo. 
 
Información confidencial. 
 
Seguridad de Terceros. 
 
 
 
CONDICIONES DE TRABAJO  
Ambiente  
Propio de Oficina Otros 
Probabilidad de riesgos y/o Tipo  
Accidentes de Trabajo Enfermedades Profesionales 
 
PERFIL 
 
Edad     20     a    35       años 

 
Sexo           M        F      I
 

 
Estado Civil        S      C     I

OTRAS CARACTERÍSTICAS DESEABLES 
Trato amable Ordenado Facilidad de palabra  
Tolerante Responsable Buena Presentación  
     

 
CUADRO DE AUTORIZACIONES 
Elaboró (nombre y apellido) Fecha 
Revisó (nombre y apellido) Fecha 
Aprobó (nombre y apellido) Fecha 
 



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
 
Análisis de Puesto 
 

 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
Representar a la Delegación Empresarial para todos aquellos asuntos que les corresponda según estatutos o que el consejo Delegacional le confiera 
ante toda clase de autoridades locales de la delegaciones Políticas correspondientes. 
 
 
 
 

POSICIÓN EN EL ORGANIGRAMA 

 
 
 
 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
 
Actividad de asesoría 
1°. Atender los requerimientos de información y coordinación de  la Delegacion a su cargo,  de las  Comisiones de trabajo a su cargo  y de la Comisión 
Ejecutiva. 
2°. Canalizar los requerimientos e inquietudes de los socios y del Consejos delegacional al  Presidente del Centro, al Consejo Directivo y a la Comisión 
Ejecutiva. 
3°. Atender y brindar asesoría a socios cada vez que se requiera. 
 
Actividades de supervisión 
 
4°. Supervisar de manera directa las actividades del  Consejo Delegacional y las Comisiones a su cargo. 
 
7°. Realizar reuniones con los responsables de las Comisiones de trabajo yel Consejo Delegacional   para analizar el avance del plan de trabajo y 
elaborar el reporte concentrado de actividades para el Consejo Directivo. 
Actividades de control interno 
 
8°. Recibir y revisar los reportes mensuales de las  actividades de las Comisiones de trabajo  a su cargo para conocer el impacto que tiene el Centro 
Empresarial ante  los socios y conocer y dar solución a los problemas y expectativas de los mismos. 
9°. Recibir y revisar los reportes de resultados de la  Comisión Ejecutiva, la Gerencia General y las  Gerencia de área  del C. E.  
 
Actividades de coordinación de eventos y proyectos especiales 
 
10°. Apoyar en la Bienvenida a socios en Eventos Especiales cada vez que se requiera. 
 
11°. Apoyar en la invitación y atención a expositores especiales cada vez que se requiera  
 
12°. Coordinar los proyectos especiales en los que  COPARMEX  participa activamente tales como: Observaciones electorales, adecuación de las 
instalaciones etc.   
13°. Supervisar y verificar que se lleven a cabo los Eventos Especiales de la Delegación a su cargo de acuerdo al programa de eventos. 
 
14°. Apoyar, supervisar y verificar que se realicen correctamente los proyectos tales como Encuestas  de Coyuntura, Encuesta Anual de Sueldos y 
Salarios y proyectos especiales en la Delegación a su cargo. 

GENERALIDADES 
Título del Puesto: PRESIDENTES DE DELEGACIÓN  
 

Departamento: DELEGACIÓN DEL CENTRO EMPRESARIAL 

Reporta a: PRESIDENTE DEL CENTRO EMPRESARIAL 
 

 

Secretario Consejeros
de la Delegación

Gerente de
Delegación

Presidente
de Delegación

Presidente
Del Centro



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
Actividades de generación de reportes 
 
15° Concentrar los reportes mensuales de actividades de cada Delegación y Comision de trabajo  y entregarlo al Consejo Directivo  para su revisión. 
 
16°. Elaborar reporte mensual de resultados. 
 
17°. Elaborar los reportes especiales que se le soliciten. 
 
Otras actividades  
 
18° . Convocar y dirigir  Juntas de Trabajo de la Delegación a su cargos . 
 
19°. Asistir a las Juntas de Comisiones Internas y Presidencia.  
 
20°. Asistir a las Juntas de Consejo. 
 
21°. Asistir a los cursos de Capacitación que la empresa le señale.  
  
22°. Asistir como representante del C. E  a eventos organizados por Dependencias Gubernamentales  o por Organismos de la Iniciativa Privada del 
Presidente del Centro. 
23°. Propondrá a los candidatos a integrar el consejo de la Delegación y de los que representen a la Delegación en el Consejo Directivo.  
 
24°.Ejecutar los acuerdos de la Comisión Ejecutiva y del Consejo Directivo del Centro Empresarial 
 
25°.Evaluar permanentemente el funcionamiento y productividad de la Delegación a su cargo. 
 
26°.Representar al consejo directivo delegacional ante el consejo directivo del Centro Empresarial 
 
27°.Ser el portavoz en todos los foros en que deba de participar la Delegación a su cargo. 
 
28°.Representar a la Delegación Empresarial para todos aquellos asuntos que les corresponda según estatutos o que el consejo Delegacional le 
confiera ante toda clase de autoridades locales de la delegaciones Políticas correspondientes. 
 
29°.Presentar un programa de trabajo para todo el periodo de su elección, precisando alcances, tiempos responsables y metas, 
 
30°.Asistir a los eventos y juntas de la Delegación o del Centro Empresarial Fomentar la integración de los socios y de los consejeros de la Delegación, 
 
31°.Presidir las sesiones de la Delegación a su cargo 
 
32°.Coordinar la organización y ejecución de eventos realizados por la Delegación a su cargo. 
 
33°.Promover un programa de afiliación permanente de nuevos socios, así como la retención de los mismos en la Delegación a su cargo. 
 
34°.Difundir los principios y posicionamientos del Centro Empresarial promoviendo una correcta imagen de la Confederación patronal de la República 
Mexicana 
435°.Toma resoluciones de asuntos de importancia que debido a las circunstancias no permita aplazamiento que deberán ser tomadas en la junta de 
Consejo Delegacional 
 
36°.Recibir las inquietudes y propuestas de los socios para su atención debida. 
 
37°.Nombrar comités para la atención para la atención en asuntos específicos con la Delegación Política que le corresponda 
 
38°.Incrementar la membresía de la Delegación 
 
 
 
REQUERIMIENTOS 
 
HABILIDADES 
 
 
EXPERIENCIA 
3  años como socio del Centro Empresarial . 
 



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
 
 
INICIATIVA 
Habilidad para interpretar las órdenes recibidas y ejecutarlas adecuadamente, en condiciones normales de trabajo. 
 
Iniciativa para resolver algunos problemas sencillos que se presentan en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan eventualmente en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan constantemente en el trabajo 
 
Iniciativa para resolver problemas de gran complejidad y trascendencia que se presentan en el trabajo 
 
 
 
ESFUERZO 
Mental y/o Visual 
Sólo se requiere la atención normal que debe ponerse en todo trabajo. 
 
Requiere mucha atención, pero sólo durante períodos cortos. 
 
Requiere que se ponga atención intensa en períodos regulares. 
 
Requiere una atención constante, intensa y sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en el puesto y el peligro que existe de cometer 
errores de trascendencia. 
Físico 
El trabajo exige muy poco esfuerzo, sólo se realizan operaciones corrientes. 
 
 
RESPONSABILIDAD en cuanto a: 
Supervisión de personas 
. 
Valores y/o equipo. 
 
Información confidencial. 
 
 
 
CONDICIONES DE TRABAJO  
Ambiente  
Propio de Oficina Otros 
Probabilidad de riesgos y/o Tipo  
Accidentes de Trabajo Enfermedades Profesionales 
 
 
PERFIL 
 
Edad     28 años  en adelante  

 
Sexo           M        F      I 
                   

 
Estado Civil        S      C     I

OTRAS CARACTERÍSTICAS DESEABLES 
Facilidad de redacción Negociador Sentido práctico de negocio Facilidad de palabra 
Discreto Ordenado Trabajo bajo presión De relacionamiento  

 
 
CUADRO DE AUTORIZACIONES 
Elaboró (nombre y apellido) Fecha 
Revisó (nombre y apellido) Fecha 
Aprobó (nombre y apellido) Fecha 
 
 



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
 
Análisis de Puesto 
 

 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
El Presidente será el representante legal de la Institución y presidente del Consejo de Directivo, durará en su cargo un año y podrá ser reelecto por otro 
período similar por la Asamblea General. 
 
 

                                                         POSICIÓN EN EL ORGANIGRAMA 

 
 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
 
Son obligaciones y facultades del Presidente 
1°. En asuntos contenciosos y judiciales, la representación de la Institución corresponderá al Presidente, quien podrá delegarla cuando lo juzgue 
necesario para la defensa de los intereses de la institución y otorgar poderes generales o especiales para el mismo fin. 
2° Tener la representación legal del Centro Empresarial y delegarla, para casos concretos cuando lo  juzgue necesario. 
 
3°.-  Convocar al Consejo de Administración y presidir sus sesiones. 
 
4° Proponer al Consejo la designación de los miembros de las comisiones permanentes y especiales y actuar como Presidente ex oficio de las 
mismas. 
5°. Hacer en los términos de los reglamentos respectivos las designaciones, cambios o remociones del personal  administrativo que no estén 
reservadas a otras autoridades del Centro Empresarial. 
6° Velar por el cumplimiento de este Estatuto, de sus reglamentos, de la planeación estratégica y,  en general, de las disposiciones y acuerdos que 
normen la estructura y el funcionamiento  del Centro Empresarial, dictando las medidas conducentes; Velar por la conservación de un orden libre y 
responsable del Centro Empresarial, dictar las medidas y  aplicar las sanciones correspondientes en los términos del Estatuto General y los  
reglamentos. 
7° Expedir y firmar los diplomas que acrediten la capacitación y reconocimiento en el Centro Empresarial. 
 
8° Ejercer la representación del Centro Empresarial, en los términos del Artículo 44 fracción 11. 
 
9° Delegar o sustituir dicha representación en el Director General, y excepcionalmente otorgar a miembros de la Comisión Ejecutiva, poderes 
especiales. 
10° Presidir las Asambleas, el Consejo y la Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones cuando lo estime pertinente. 
 
11° Emitir libremente declaraciones, discursos, conferencias y las comunicaciones que estime pertinentes, para la adecuada representación del 
Empresariado y el cumplimiento de los fines del Centro 
12° Proponer a la Comisión Ejecutiva el nombre del Director o Gerente General; y al Consejo los nombres de quienes habrán de integrar la Comisión 
Ejecutiva como asesores, conforme a lo estipulado en el artículo 45 
13° Asignar responsabilidades a los Vicepresidentes y delegarles la representación del Centro en eventos de cualquier naturaleza; 
 
14° Proponer a la Comisión Ejecutiva a los Presidentes de las Comisiones y Comités, previa consulta con los integrantes de dichas Comisiones o 
Comités 
15° Nombrar y remover a los funcionarios y personal del Centro, de acuerdo con la administración a excepción de la Dirección o Gerencia General 
 

GENERALIDADES 
Título del Puesto: PRESIDENTE DEL CENTRO EMPRESARIAL  
 

Departamento: PRESIDENCIA  

Reporta a: ASAMBLEA DE SOCIOS  

Consejo
Directivo

Comisión
Ejecutica

Director
General

Presidente
del Centro

Asamblea
General



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
16° Las demás que le confieran estos Estatutos, la Asamblea, el Consejo o la Comisión Ejecutiva. 
17° En caso de renuncia o ausencia de alguno de los integrantes de la Comisión Ejecutiva, el Presidente propondrá al Consejo el nombre de la 
persona que habrá de sustituirlo. 
Otras actividades  
 
21° . Convocar y dirigir  Juntas de Trabajo semanales con las Gerencias de Área. 
22°. Asistir y participar a las Juntas mensuales del personal del Centro. 
23°. Asistir a las Juntas de Comisiones Internas y Presidencia.  
24°. Asistir a las Juntas de Consejo. 
25°. Realizar cualquier actividad, relacionada con el cargo  que la Asamblea General  le solicite.  
26°. Asistir como representante del C. E  a eventos organizados por Dependencias Gubernamentales  o por Organismos de la Iniciativa Privada por 
instrucciones del Presidente de la Confederación  o de la Asamblea General. 
 
REQUERIMIENTOS 
 
HABILIDADES 
 
EXPERIENCIA 
3  años mínimo como socio del Centro Empresarial. 
 
 
INICIATIVA 
Habilidad para interpretar las órdenes recibidas y ejecutarlas adecuadamente, en condiciones normales de trabajo. 
Iniciativa para resolver algunos problemas sencillos que se presentan en el trabajo. 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan eventualmente en el trabajo. 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan constantemente en el trabajo. 
Iniciativa para resolver problemas de gran complejidad y trascendencia que se presentan en el trabajo 
 
ESFUERZO 
Mental y/o Visual 
Sólo se requiere la atención normal que debe ponerse en todo trabajo. 
 
Requiere mucha atención, pero sólo durante períodos cortos. 
 
Requiere que se ponga atención intensa en períodos regulares. 
 
Requiere una atención constante, intensa y sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en el puesto y el peligro que existe de cometer 
errores de trascendencia. 
Físico 
El trabajo exige muy poco esfuerzo, sólo se realizan operaciones corrientes. 
 
 
RESPONSABILIDAD en cuanto a: 
Supervisión de personas: SI 
Valores y/o equipo: SI 
Información confidencial: SI 
Seguridad de Terceros: SI 
 
PERFIL 
 
Edad     35   años EN ADELANTE 

 
Sexo           M        F      I 
                   

 
Estado Civil        S      C     I

OTRAS CARACTERÍSTICAS DESEABLES 
Facilidad de redacción Negociador Sentido práctico de negocio Facilidad de palabra 
Discreto Ordenado Trabajo bajo presión De relacionamiento  

 
CUADRO DE AUTORIZACIONES 
Elaboró (nombre y apellido) Fecha 
Revisó (nombre y apellido) Fecha 
Aprobó (nombre y apellido) Fecha 
 



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
Análisis de Puesto 
 
 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
Administrar y controlar la recuperación de las cuotas por concepto de membresías de las empresas asociadas 
 
 

POSICIÓN EN EL ORGANIGRAMA 
 

 
 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
 
Actividad 

 
Diaria 

 
Periódica 

1°. Realizar llamadas telefónicas a los socios para programar la entrega de cheques po  concepto de cuotas y en socios 
problema. 

X  

2°. Entregar la relación de las facturas por cobrar  a los cobradores y elaborar el programa de rutas.  
 

X  

3°. Actualizar datos de las empresas y  llevar el control de fechas programadas de cobranza 
  

X  

4°. Capturar en la base de datos los movimientos  efectuados en el día. 
 

X  

5°. Recibir de los cobradores la documentación del día ( relación de facturas y cheques ) 
 

X  

6°. Elaborar el reporte diario de los cheques recibidos y entregar los cheques a contabilidad  
 

X  

7°. Solicitar información al área de Promoción para actualizar la base de datos de los socios y para  dar de alta los nuevos 
socios. 

X  

8°. Coordinar las actividades del asistente de cobranza en relación a las actividades del día. 
 

X  

9°. Informar a las áreas del Centro el estatus de los socios, tanto de aquellos que están al corriente  en el pago de sus 
cuotas y de aquellos que dejaron de pertenecer al C. E. 
 

X  

10° Atender inconformidades de los socios referentes a cuotas e investigar los motivos por los que no   han pagado. 
.   

 X 

11°. Elaborar y controlar el reporte de socios con facturación, pagos y cobranzas pendientes. 
.  

 X 

12°. Elaborar el reporte mensual de cobranza y entregarlo a la Dirección General, a Gerencia General  y a Contabilidad. 
 

 X 

13°. Realizar actividades de cobranza  de cursos, eventos y cuotas en apoyo a otras áreas cuando se  le solicita. 
 

 X 

14°. Efectuar corrección de facturas cuando se requiera. 
 

 X 

15°. Atender llamadas telefónicas de Socios para solucionar problemas relacionados con su área o de otras áreas. 
 

 X 

16°. Asistir y participar en las Juntas de Trabajo convocadas por el jefe inmediato. 
 

 X 

17°. Realizar cualquier actividad, relacionada con el trabajo que el jefe inmediato le solicite. 
 

 X 

18°. Asistir a los cursos de Capacitación que la empresa le señale. 
 

 X 

GENERALIDADES 
Título del Puesto: JEFE COBRANZA  
 

Departamento: Administrativa  

Reporta a: Gerente Administrativo  
 

 

Asistente de
Cobranza

Cobrador
(2)

Jefe de Cobranza

Gerente
Administrativo



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
 
 
REQUERIMIENTOS 
 
HABILIDADES 
 
Escolaridad Conocimientos 

Especiales 
Idiomas 

. Nivel técnico 
 
 

Contabilidad básica, manejo y control de 
chequeras, conocimientos básicos  de 
computación 

No se requiere  
 

 
EXPERIENCIA 
1 año en puestos similares 
 
 
 
INICIATIVA 
Habilidad para interpretar las órdenes recibidas y ejecutarlas adecuadamente, en condiciones normales de trabajo. 
Iniciativa para resolver algunos problemas sencillos que se presentan en el trabajo. 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan eventualmente en el trabajo. 
 
ESFUERZO 
Mental y/o Visual 
Sólo se requiere la atención normal que debe ponerse en todo trabajo. 
Requiere mucha atención, pero sólo durante períodos cortos. 
Requiere que se ponga atención intensa en períodos regulares. 
Físico 
El trabajo exige muy poco esfuerzo, sólo se realizan operaciones corrientes. 
 
 
 
 
RESPONSABILIDAD en cuanto a: 
Supervisión de personas. SI 
Valores y/o equipo SI 
Información confidencial SI 
Seguridad de Terceros NO 
 
 
CONDICIONES DE TRABAJO  
Ambiente  
Propio de Oficina Otros 
Probabilidad de riesgos y/o Tipo  
Accidentes de Trabajo Enfermedades Profesionales 
 
 
PERFIL 
 
Edad     20     a    35       años 

 
Sexo           M        F      I
 

 
Estado Civil        S      C     I

OTRAS CARACTERÍSTICAS DESEABLES 
Ordenado Responsable Controlador Confiable 
Discreto Honesto Trabajo bajo presión Actitud de servicio 
     

 
 
CUADRO DE AUTORIZACIONES 
Elaboró (nombre y apellido) Fecha 
Revisó (nombre y apellido) Fecha 
Aprobó (nombre y apellido) Fecha 
 



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
Análisis de Puesto 
 
 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
Realizar las actividades de limpieza de las instalaciones de Coparmex  
 
 
 
 
 

POSICIÓN EN EL ORGANIGRAMA 

 
 
 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
 
Actividad 

 
Diaria 

 
Periódica 

1°. Barrer, trapear, y sacudir las oficinas y áreas comunes de la empresa  
 

X  

2°. Sacar la basura de las oficinas.  
 

X  

3°. Asear los  baños de la empresa.  
 

X  

4°. Limpiar y regar las plantas de la oficina.  
 

X  

5°. Mantener aseada el área de almacén de artículos de limpieza.  
 

X  

6°. Mantener limpia la cocineta y los electrodomésticos que se encuentran el ella.  
 

X  

7°. Solicitar la compra  de artículos de despensa o artículos de limpieza faltantes.  
 

X  

8°. Realizar la limpieza y acomodo de mobiliario de las aulas de capacitación y del auditorio  
 

X  

9° Limpiar vidrios y paredes. 
   

 X 

10°. Limpiar los archiveros.  
 

 X 

11°. Atender a personal de oficina o a visitas cada vez que se requiera.  
 

 X 

12°. Realizar cualquier actividad relacionada con el trabajo que el jefe inmediato le solicite.  
 

 X 

 
REQUERIMIENTOS 
 
HABILIDADES 
 
Escolaridad Conocimientos 

Especiales 
Idiomas 

Primaria.  
 

No se requiere  No se requiere  
 

GENERALIDADES 
Título del Puesto: PERSONAL DE APOYO  
 

Departamento: Administrativa  

Reporta a: Gerente  General 
 

 

 Personal
 de apoyo

Gerente
General



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
 
 
 
EXPERIENCIA 
 No se requiere 
 
 
 
INICIATIVA 
Habilidad para interpretar las órdenes recibidas y ejecutarlas adecuadamente, en condiciones normales de trabajo. 
Iniciativa para resolver algunos problemas sencillos que se presentan en el trabajo. 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan eventualmente en el trabajo. 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan constantemente en el trabajo. 
Iniciativa para resolver problemas de gran complejidad y trascendencia que se presentan en el trabajo 
 
 
ESFUERZO 
Mental y/o Visual 
Sólo se requiere la atención normal que debe ponerse en todo trabajo. 
Requiere mucha atención, pero sólo durante períodos cortos. 
Físico 
El trabajo exige muy poco esfuerzo, sólo se realizan operaciones corrientes. 
Se realizan esfuerzos físicos intensos, pero no de manera constante.  
 
 
RESPONSABILIDAD en cuanto a: 
Supervisión de personas NO 
Valores y/o equipo SI 
Información confidencial SI 
Seguridad de Terceros NO 
 
CONDICIONES DE TRABAJO  
Ambiente  
Propio de Oficina Otros 
Probabilidad de riesgos y/o Tipo  
Accidentes de Trabajo Enfermedades Profesionales 
 
 
PERFIL 
 
Edad     18     a    45       años 

 
Sexo           M        F      I 
 

 
Estado Civil        S      C     I

OTRAS CARACTERÍSTICAS DESEABLES 
Honesto Actitud de servicio   
Responsable    
     

 
 
CUADRO DE AUTORIZACIONES 
Elaboró (nombre y apellido) Fecha 
Revisó (nombre y apellido) Fecha 
Aprobó (nombre y apellido) Fecha 
 



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
 
Análisis de Puesto 
 

 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
°.- El Presidente del Centro , los Presidentes de Delegación y  el Tesorero,  constituirán la Comisión Ejecutiva, que será el órgano de ejecución del 
Centro Empresarial, adicionalmente el Presidente podrá previa aprobación del Consejo Directivo incluir dentro de la Comisión Ejecutiva al Secretario y 
a dos socios cuya calidad empresarial los capacite para asesorar a la Comisión Ejecutiva. 
 
 

                     POSICIÓN EN EL ORGANIGRAMA 

 
 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
 
Actividad de asesoría 
1°. Atender los requerimientos de información de la Gerencia General y  todas las Gerencias de Área y dar  
  solución a las mismas. 
2°. Canalizar los requerimientos e inquietudes de las Gerencias  ante la Presidencia del Centro 
 
3°. Retroalimentar a las Gerencias de Área sobre los requerimientos específicos  de la Presidencia y de los socios. 
 
4°. Atender y brindar asesoría a socios cada vez que se requiera. 
 
Actividades de supervisión 
 
5°. Supervisar de manera directa las actividades de las Comisiones de trabajo  del C.E. Cda. México. 
 
6°. Representar a la Presidencia en los actos internos y externos a solicitud del mismo o en su  ausencia. 
 
7°. Realizar reuniones con los responsables de los departamentos para analizar el avance 
  del plan de trabajo y elaborar el reporte concentrado de actividades para la Presidencia del Centro 
 
Actividades de control interno 
 
8°. Recibir y revisar los reportes  de las  actividades de las comisiones de trabajo y de las actividades designadas por el Presidente del Centro 
 
9°. Recibir y revisar los reportes de resultados de cada Comisión de trabajo   y canalizarlos a la  Presidencia 
 
Actividades de coordinación de eventos y proyectos especiales 
 
10°. Apoyar en la Bienvenida a socios en Eventos Especiales cada vez que se requiera. 

GENERALIDADES 
Título del Puesto: DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
EJECUTIVA 
 

Departamento: COMISIÓN EJECUTIVA 

Reporta a: CONSEJO DIRECTIVO 
 

 

Secretarrio Tesorero

Presidente
Delegación Centro

Presidente
Delegación Cuauhtémoc

Presidente
Delegación Norte

Presidente
Delegación Poniente

Presidente
Delegación Sur

Consejeros
Invitados

Comisión
Ejecutiva

Presidente
Del Centro



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
 
11°. Apoyar en la invitación y atención a expositores especiales cada vez que se requiera  
 
12°. Coordinar los proyectos especiales en los que  COPARMEX  participa activamente tales como: 
  Observaciones electorales, adecuación de las instalaciones etc.   
  
13°. Supervisar y verificar que se lleven a cabo los Eventos Especiales de cada Área de acuerdo al programa de eventos. 
 
14°. Apoyar, supervisar y verificar que se realicen correctamente los proyectos tales como Encuestas  de Coyuntura, Encuesta Anual de Sueldos y 
Salarios y proyectos especiales  
Actividades de generación de reportes 
 
15° Concentrar los reportes mensuales de actividades de cada Comisión de trabajo  y entregarlo al Presidente del Centro  para su revisión. 
 
16°. Elaborar reporte mensual de resultados. 
 
17°. Elaborar los reportes especiales que se le soliciten. 
 
Otras actividades  
 
18°. Asistir a las Juntas de Comisiones Internas y Presidencia.  
 
19°. Asistir a las Juntas de Consejo. 
 
20°. Realizar cualquier actividad, relacionada con el trabajo que el Presidente del Centro   le solicite.  
 
21°. Asistir a los cursos de Capacitación que se le señale.  
  
22°. Asistir como representante del C. E  a eventos organizados por Dependencias Gubernamentales  o por Organismos de la Iniciativa Privada por 
instrucciones del Presidente o de la Comisión Ejecutiva. 
23°. Evaluar las servicios  que proporciona el Centro Empresarial y proponer las medidas para su ampliación y fortalecimiento; 
 
24°.Estimular la relaciones académicas entre el Centro Empresarial  y otras instituciones dedicadas a la investigación y la docencia 
 
25°. Establecer y dar a conocer las políticas y principios del Centro Empresarial con el fin de mejorar  las condiciones económicas y sociales  de la 
Ciudad de México  y del país. 

26°.Aprobar a propuesta del Presidente la designación o remoción del Director o Gerente General del Centro; 
 
27°. Ratificar a las personas o socios, que sean propuestos al Consejo Directivo para ocupar los cargos de representación empresarial en los 
organismos gubernamentales o de cualquier otro carácter en donde esto se encuentre previsto, y de acuerdo con las condiciones previstas para ello. 
 
28°. Asimismo, ratificar a los Presidentes de las Comisiones de Trabajo. 
 
29°. Crear o modificar las Comisiones y Comités que considere necesarios;  
 
30°.Estudiar los planes y programas de capacitación y servicios  para someterlos por conducto del Presidente a la consideración y aprobación, en lo 
general del Consejo Directivo. 
31°.Promover la vinculación del Centro Empresarial de la Ciudad de México con otros Centros de Coparmex. 
 
32°.Formular los proyectos de reglamentos del Centro Empresarial  y someterlos, por conducto del Presidente a la aprobación del Consejo Directivo. 
 
 
REQUERIMIENTOS 
 
HABILIDADES 
 
 
EXPERIENCIA 
3  años como socios del Centro Empresarial 
 
 
 



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
 
 
 
 
INICIATIVA 
Habilidad para interpretar las órdenes recibidas y ejecutarlas adecuadamente, en condiciones normales de trabajo. 
 
Iniciativa para resolver algunos problemas sencillos que se presentan en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan eventualmente en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan constantemente en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas de gran complejidad y trascendencia que se presentan en el trabajo 
 
 
 
ESFUERZO 
Mental y/o Visual 
Sólo se requiere la atención normal que debe ponerse en todo trabajo. 
 
Requiere mucha atención, pero sólo durante períodos cortos. 
 
Físico 
El trabajo exige muy poco esfuerzo, sólo se realizan operaciones corrientes. 
Se realizan esfuerzos físicos intensos, pero no de manera constante.  
El trabajo requiere de un esfuerzo físico bastante intenso, pues las operaciones se repiten con mucha frecuencia. 
El trabajo exige esfuerzo físico intenso y constante. 
 
 
RESPONSABILIDAD en cuanto a: 
Supervisión de personas. 
Valores y/o equipo. 
Información confidencial. 
Seguridad de Terceros. 
 
 
CONDICIONES DE TRABAJO  
 
Ambiente 

 

Propio de Oficina SI Otros 
Probabilidad de riesgos y/o Tipo SI  
Accidentes de Trabajo NO Enfermedades Profesionales NO 
 
 
PERFIL 
 
Edad     28    años en adelante  

 
Sexo           M        F      I 
                   

 
Estado Civil        S      C     I

OTRAS CARACTERÍSTICAS DESEABLES 
Facilidad de redacción Negociador Sentido práctico de negocio Facilidad de palabra 
Discreto Ordenado Trabajo bajo presión De relacionamiento  

 
 
CUADRO DE AUTORIZACIONES 
Elaboró (nombre y apellido) Fecha 
Revisó (nombre y apellido) Fecha 
Aprobó (nombre y apellido) Fecha 
 
 



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
Análisis de Puesto
 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
Brindar  apoyo y asesoría a los trabajadores de las empresas referente a  solicitudes y trámites   de vivienda, en el INFONAVIT. 
 
 

POSICIÓN EN EL ORGANIGRAMA 

 
 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
 
Actividad 

 
Diaria 

 
Periódica 

1°. Atender personal y/o telefónicamente a los trabajadores que solicitan servicios de vivienda.  
 

X  

2°. Representar a los trabajadores ante el INFONAVIT. 
 

X  

3°. Elaborar toda la documentación necesaria para realizar los trámites ante INFONAVIT 
 

X  

4°. Entregar la documentación requerida al INFONAVIT 
 

 X 

5°. Coordinar y supervisar las actividades de los promotores asignados bajo su responsabilidad. 
 

X  

6°. Revisar los reportes diarios de actividades de los promotores. 
. 

X  

7°. Elaborar el calculo y pago de las comisiones a los promotores. 
 

X  

8°. Programar, planear y coordinar las juntas de las comisiones de vivienda.  
 

X  

9°. Contactar y negociar con las constructoras la promoción.  
 

 X 

10°. Realizar pláticas y asesorías en las empresas sobre los servicios de soporte que ofrece  
  COPARMEX  en su área. 

 X 

11°. Asistir a Seminarios que ofrece el INFONAVIT para informar sobre cambios de procedimientos o   políticas.  X 
12°. Realizar juntas emergentes con los promotores cuando existan convocatorias del INFONAVIT. 
 

 X 

13°. Asistir a Juntas Nacionales y del Centro Empresarial de la  Comisión de vivienda. 
 

 X 

14°. Elaborar el reporte de resultados del área y entregarlo al jefe inmediato para su revisión. 
 

 X 

15°. Elaborar reportes sobre servicios otorgados, número de solicitantes atendidos    X 
16°. Vigilar que la base de datos este permanentemente actualizada.  
 

 X 

17°. Recibir solicitudes del personal de COPARMEX,   
 

 X 

18°. Asistir a las Juntas de Trabajo convocadas por el jefe inmediato  
 

 X 

19°. Realizar cualquier actividad, relacionada con el trabajo que el jefe inmediato le solicite.  
 

 X 

20°. Asistir a los cursos de Capacitación que la empresa le señale.   X 

GENERALIDADES 
Título del Puesto: GERENTE DE  VIVIENDA  
 

Departamento: Vivienda  

Reporta a: Gerente General   

Promotor

Gerente Vivienda

Gerente
General



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
 
21°. Asistir a las juntas convocadas por el INFONAVIT. 
 

 X 

22°. Elaborar el cobro de comisiones a constructoras y facturas respectivas.  
 

 X 

23°. Elaborar el presupuesto del departamento y revisarlo periódicamente.  
 

 X  

 
REQUERIMIENTOS 
 
HABILIDADES 
 
Escolaridad Conocimientos 

Especiales 
Idiomas 

Lic. En Relaciones Industriales, Lic en  
Psicóloga Lic. en Administración de Empresas, 
Trabajadora Social. 

Trámites Infonavit, manejo de programas de 
Cómputo  

No se requiere  
 

 
EXPERIENCIA 
De 2 a 3 años en puestos similares 
 
 
INICIATIVA 
Habilidad para interpretar las órdenes recibidas y ejecutarlas adecuadamente, en condiciones normales de trabajo. 
Iniciativa para resolver algunos problemas sencillos que se presentan en el trabajo. 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan eventualmente en el trabajo. 
 
ESFUERZO 
Mental y/o Visual 
Sólo se requiere la atención normal que debe ponerse en todo trabajo. 
Requiere mucha atención, pero sólo durante períodos cortos. 
Requiere que se ponga atención intensa en períodos regulares. 
Físico 
El trabajo exige muy poco esfuerzo, sólo se realizan operaciones corrientes  SI 
 
 
RESPONSABILIDAD en cuanto a: 
Supervisión de personas SI 
Valores y/o equipo SI 
Información confidencia SI. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO  
 
Ambiente 

 

Propio de Oficina Otros 
 
Probabilidad de riesgos y/o Tipo 

 

Accidentes de Trabajo Enfermedades Profesionales 
 
PERFIL 
 
Edad     25      a    35       años 

 
Sexo           M        F      I
 

 
Estado Civil        S      C     I

OTRAS CARACTERÍSTICAS DESEABLES 
Discreto Ordenado Disponibilidad de Horario Confiable 
 Astuto Trabajo bajo presión Responsable  

 
CUADRO DE AUTORIZACIONES 
Elaboró (nombre y apellido) Fecha 
Revisó (nombre y apellido) Fecha 
Aprobó (nombre y apellido) Fecha 
 



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
 
Análisis de Puesto 

 
 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
Coordinar las actividades de las Dirección s de la Institución y realizar una función de enlace entre las mismas  y la Presidencia para lograr los 
objetivos globales. 
Coordinar las Representaciones Externas y las Comisiones Internas que se le encomienden por la 
Presidencia y la Comisión Ejecutiva l. 
 
 
 

POSICIÓN EN EL ORGANIGRAMA 

 
 
 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
 
Actividad de asesoría 
1°. Atender los requerimientos de información y coordinación de todas las Gerencias de Área y dar  
  solución a las mismas. 
 
2°. Canalizar los requerimientos e inquietudes de las Gerencias ante la Presidencia del Centro 
 
3°. Retroalimentar a las Gerencias de Área sobre los requerimientos específicos  de la Presidencia y de los socios. 
 
4°. Atender y brindar asesoría a socios cada vez que se requiera. 
 
Actividades de supervisión 
 
5°. Supervisar de manera directa las actividades del los departamentos del C.E. Cda. México. 
 
6°. Representar a la Presidencia en ausencia 
 
7°. Realizar reuniones con los responsables de los departamentos para analizar el avance 
  del plan de trabajo y elaborar el reporte concentrado de actividades para la Presidencia del Centro 
 
Actividades de control interno 
 
8°. Recibir y revisar los reportes diarios de actividades de los Promotores para conocer el impacto 
  que tiene COPARMEX a los socios y conocer y dar solución a los problemas y expectativas 
  de los mismos. 
 
9°. Recibir y revisar los reportes de resultados de cada Gerencia de área y canalizarlos a la  
  Presidencia 

GENERALIDADES 
Título del Puesto: DIRECTOR GENERAL  
 

Departamento: Dirección General  

Reporta a: PRESIDENTE DEL CENTRO EMPRESARIAL 
 

 

Gerente
Administrativo

Gerente de
Promoción

Gerente de
Bolsa de Trabajo

Gerente de
Capacitación

Gte de Difusión y
Relaciones Públicas

Gerente de
Vivienda

Gerente
General

Presidente
Del Centro
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10°. Revisar y firmar solicitudes de heques y documentos de respaldo 
11°. Entrevistar a los candidatos a vacantes del C.E. para su autorización. 
  
Actividades de coordinación de eventos y proyectos especiales 
 
12°. Supervisar y verificar que las ruedas de prensa mensuales se lleven a cabo en forma adecuada y  
  de acuerdo a lo programado. 
 
13°. Apoyar en la Bienvenida a socios en Eventos Especiales cada vez que se requiera. 
 
14°. Apoyar en la invitación y atención a expositores especiales cada vez que se requiera  
 
15°. Coordinar los proyectos especiales en los que  COPARMEX  participa activamente tales como: 
  Observaciones electorales, adecuación de las instalaciones etc.   
  
16°. Supervisar y verificar que se lleven a cabo los Eventos Especiales de cada Área de acuerdo 
  al programa de eventos. 
 
17°. Apoyar, supervisar y verificar que se realicen correctamente los proyectos tales como Encuestas  
  de Coyuntura, Encuesta Anual de Sueldos y Salarios y proyectos especiales  
  
Actividades de generación de reportes 
 
18° Concentrar los reportes mensuales de actividades de cada departamento y entregarlo al jefe  
  inmediato para su revisión. 
 
19°. Elaborar reporte mensual de resultados. 
 
20°. Elaborar los reportes especiales que se le soliciten. 
 
Otras actividades  
 
21° . Convocar y dirigir  Juntas de Trabajo semanales con las Gerencias de Área. 
 
22°. Asistir y participar a las Juntas mensuales del personal del Centro. 
 
23°. Asistir a las Juntas de Comisiones Internas y Presidencia.  
 
24°. Asistir a las Juntas de Consejo. 
 
25°. Realizar cualquier actividad, relacionada con el trabajo que el jefe inmediato le solicite.  
 
26°. Asistir a los cursos de Capacitación que la empresa le señale.  
  
27°. Asistir como representante del C. E  a eventos organizados por Dependencias Gubernamentales  
  o por Organismos de la Iniciativa Privada por instrucciones del Presidente o de la Comisión Ejecutiva. 
 
 
 
 
REQUERIMIENTOS 
 
HABILIDADES 
 
 
Escolaridad Conocimientos 

Especiales 
Idiomas 

Lic.en Contaduría Pública,  en Administración de 
Empresas  e Ingeniería Industrial  
 
 
 

Manejo en paquetería de aplicaciones de 
cómputo, manejo de personal, administración, 
básicos de contabilidad  

Inglés recomendable  
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EXPERIENCIA 
3  años en puestos similares 
 
 
INICIATIVA 
Habilidad para interpretar las órdenes recibidas y ejecutarlas adecuadamente, en condiciones normales de trabajo. 
 
Iniciativa para resolver algunos problemas sencillos que se presentan en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan eventualmente en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan constantemente en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas de gran complejidad y trascendencia que se presentan en el trabajo 
 
 
ESFUERZO 
Mental y/o Visual 
Sólo se requiere la atención normal que debe ponerse en todo trabajo. 
 
Requiere mucha atención, pero sólo durante períodos cortos. 
 
Requiere que se ponga atención intensa en períodos regulares. 
 
Requiere una atención constante, intensa y sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en el puesto y el peligro que existe de cometer 
errores de trascendencia. 
Físico 
El trabajo exige muy poco esfuerzo, sólo se realizan operaciones corrientes. SI 
Se realizan esfuerzos físicos intensos, pero no de manera constante. NO 
El trabajo requiere de un esfuerzo físico bastante intenso, pues las operaciones se repiten con mucha frecuencia. NO 
El trabajo exige esfuerzo físico intenso y constante. NO 
 
RESPONSABILIDAD en cuanto a: 
Supervisión de personas. 
Valores y/o equipo. 
Información confidencial. 
Seguridad de Terceros. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO  
 
Ambiente 

 

Propio de Oficina Otros 
Probabilidad de riesgos y/o Tipo  
Accidentes de Trabajo Enfermedades Profesionales 
 
PERFIL 
 
Edad     28      a    45       años 

 
Sexo           M        F      I 
                   

 
Estado Civil        S      C     I

OTRAS CARACTERÍSTICAS DESEABLES 
Facilidad de redacción Negociador Sentido práctico de negocio Facilidad de palabra 
Discreto Ordenado Trabajo bajo presión De relacionamiento  

 
CUADRO DE AUTORIZACIONES 
Elaboró (nombre y apellido) Fecha 
Revisó (nombre y apellido) Fecha 
Aprobó (nombre y apellido) Fecha 
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GENERALIDADES 
Título del Puesto: COMISARIO  
 

Departamento: CONSEJO DIRECTIVO 

Reporta a: ASAMBLEA DE SOCIOS 

Análisis de Puesto 
 

 

 
 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
El Comisario será electo anualmente en la Asamblea ordinaria correspondiente al primer semestre del año, y será propuesto por la 
Comisión Electoral. También se propondrá y elegirá un suplente. 
 
 
 

              POSICIÓN EN EL ORGANIGRAMA 

Presidente del Centro Consejo Directivo

Comisión
Ejecutiva

Comisario

Asamblea
de Socios

 
 
 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
 
Actividades de Supervisión 
1°. La Comisión Ejecutiva pondrá a consideración del Comisario las cuentas mensuales, anuales o provisionales, por lo menos con un 
mes de anticipación a la celebración de la Asamblea Ordinaria, así como en todo momento en que lo solicite el Comisario. 
 
2° . El Comisario tendrá la obligación de verificar las cuentas del Centro a fin de comprobar la exactitud de los ingresos y la 
circunstancia de cada uno de los gastos que se hubieren hecho y hayan sido aprobados por la Comisión Ejecutiva en los términos de 
los presentes Estatutos, así como solicitar las constancias que juzgue convenientes. 
 
3°. El Comisario presentará un informe anual durante la Asamblea del primer semestre, sobre la revisión de las cuentas incluidas en el 
balance que se presente a la consideración de la misma. 
 
Actividades de generación de reportes 
 
18° Concentrar los reportes mensuales de actividades de cada departamento y entregarlo al jefe  
  inmediato para su revisión. 
 
19°. Elaborar reporte mensual de resultados. 
 
20°. Elaborar los reportes especiales que se le soliciten. 
 
 
 
REQUERIMIENTOS 
 
HABILIDADES 
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Escolaridad Conocimientos 

Especiales 
Idiomas 

Lic.en Contaduría Pública,  
 
 
 

Manejo en paquetería de aplicaciones de 
cómputo  

 
 

 
EXPERIENCIA 
3  años en puestos similares 
 
 
 
INICIATIVA 
Habilidad para interpretar las órdenes recibidas y ejecutarlas adecuadamente, en condiciones normales de trabajo. 
 
Iniciativa para resolver algunos problemas sencillos que se presentan en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan eventualmente en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan constantemente en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas de gran complejidad y trascendencia que se presentan en el trabajo 
 
 
ESFUERZO 
Mental y/o Visual 
Sólo se requiere la atención normal que debe ponerse en todo trabajo. 
 
Requiere mucha atención, pero sólo durante períodos cortos. 
 
Requiere que se ponga atención intensa en períodos regulares. 
 
Requiere una atención constante, intensa y sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en el puesto y el peligro que existe de cometer 
errores de trascendencia. 
Físico 
El trabajo exige muy poco esfuerzo, sólo se realizan operaciones corrientes. 
 
 
RESPONSABILIDAD en cuanto a: 
Supervisión de personas. NO 
Valores y/o equipo: NO 
Información confidencial: SI 
Seguridad de Terceros: NO 
 
 
PERFIL 
 
Edad     28      a    45       años 

 
Sexo           M        F      I 
                   

 
Estado Civil        S      C     I

OTRAS CARACTERÍSTICAS DESEABLES 
Facilidad de redacción Negociador Sentido práctico de negocio Facilidad de palabra 
Discreto Ordenado Trabajo bajo presión De relacionamiento  

 
CUADRO DE AUTORIZACIONES 
Elaboró (nombre y apellido) Fecha 
Revisó (nombre y apellido) Fecha 
Aprobó (nombre y apellido) Fecha 
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Análisis de Puesto 

 
 
 
 

POSICIÓN EN EL ORGANIGRAMA 
 

 
 
 
 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
1°  Asistir a las Juntas de Consejo de la Delegación 
 
2°. Asistir al mayor número posible de los eventos informativos sean de la Delegación o del Centro Empresarial o en forma conjunta con otras 
delegaciones del Centro. 
 
3°. Asistir a las Juntas de Comisiones Internas y Presidencia.  
 
4°. Asistir a las Juntas de Consejo. 
 
5°. Realizar cualquier actividad, relacionada con el trabajo que el jefe inmediato le solicite.  
 
6°. Asistir a los cursos de Capacitación que la empresa le señale.  
  
7°. Asistir como representante del C. E  a eventos organizados por Dependencias Gubernamentales  o por Organismos de la Iniciativa Privada por 
instrucciones del Presidente o de la Comisión Ejecutiva. 
 
8°. Lograr un mínimo de 70% de participación conforme a las juntas del Consejo de la Delegación Empresarial 
 
9°. Contar con la aceptación y el nombramiento oficial por parte del Presidente de la Delegación, lo cual se hará del conocimiento del Centro 
 
10°. Consejeros elegibles para la Delegación deberán llenar los cuestionarios identificados como apéndices, datos generales y antecedentes 
curriculares del presente Reglamento, obligándose a la veracidad de los datos asentados en los mismos. 
 
11°.  Los Consejeros de la Delegación Empresarial, podrán designar a invitados especiales, a las personas que consideren importante y que 
representen un interés y beneficio para la  propia Delegación, quienes participaran en la forma y términos que se determinen 
 
 
 
REQUERIMIENTOS 
 
 
EXPERIENCIA 
Un   años como socio del Centro Empresarial  

GENERALIDADES 
Título del Puesto: DE LOS CONSEJEROS DELEGACIONALES 
 

Departamento: Consejo de Delegación 

Reporta a: Presidente de Delegación 
 

 

Secretario Consejeros
Delegacionales

Gerente de
Delegacion

Presidente
Delegacional

Presidente
Del Centro
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INICIATIVA 
Habilidad para interpretar las órdenes recibidas y ejecutarlas adecuadamente, en condiciones normales de trabajo. 
 
Iniciativa para resolver algunos problemas sencillos que se presentan en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan eventualmente en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan constantemente en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas de gran complejidad y trascendencia que se presentan en el trabajo 
 
 
ESFUERZO 
Mental y/o Visual 
Sólo se requiere la atención normal que debe ponerse en todo trabajo. 
 
Físico 
El trabajo exige muy poco esfuerzo, sólo se realizan operaciones corrientes. 
 
 
 
PERFIL 
 
Edad     28      en adelante 

 
Sexo           M        F      I 
                   

 
Estado Civil        S      C     I

OTRAS CARACTERÍSTICAS DESEABLES 
Facilidad de redacción Negociador Sentido práctico de negocio Facilidad de palabra 
Discreto Ordenado Trabajo bajo presión De relacionamiento  

 
CUADRO DE AUTORIZACIONES 
Elaboró (nombre y apellido) Fecha 
Revisó (nombre y apellido) Fecha 
Aprobó (nombre y apellido) Fecha 
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Análisis de Puesto 

 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
El Centro Empresarial de la Ciudad de México, Distrito Federal, estará dirigido por un Consejo Directivo, que será electo por la Asamblea, y estará 
integrado por un Presidente, un Tesorero, un Secretario  y un mínimo de dos Consejeros por cada Delegación, número que podrá incrementarse 
equitativamente en cada Delegación hasta un máximo de cinco por Delegación. Se integrarán como Vicepresidentes del Consejo, los Presidentes de 
las Delegaciones en que se divida el Centro. 
 
 
 
 

                         POSICIÓN EN EL ORGANIGRAMA 

 
 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
1°. El Consejo Directivo tendrá un Secretario quién fungirá siempre como Secretario de Actas. Este Secretario podrá o no ser miembro del Consejo 
Directivo, será también Secretario de la Comisión Ejecutiva 
 
Son facultades y obligaciones del Consejo Directivo: 
 
2. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General; 
 
3 Conferir poderes generales y especiales con las facultades que acuerde y revocarlos, delegarlos o sustituirlos; 
 
4 Representar al Centro en la persona de su Presidente, ante toda clase de autoridades, sociedades o personas 
 
5°. Trabajar por el logro de los fines y objetivos de la Confederación, disponiendo para ello de los medios y facultades necesarias 
 
6; . Coordinar las labores de los socios del Centro. 
 
7°. Divulgar y promover entre los socios el estudio de la doctrina social contenida en la Declaración de Principios de COPARMEX. 
 
8° Aprobar la constitución o modificación de Delegaciones dentro de su ámbito de jurisdicción y supervisar su funcionamiento de acuerdo con los  
Estatutos. 
9°. Resolver sobre la admisión de nuevos socios. 
 
10° Aplicar las sanciones señaladas en el Art. 23 de los presentes Estatutos, y promover ante la Asamblea la aplicación de la expulsión prevista en el 
Art. 24 

GENERALIDADES 
Título del Puesto:  CONSEJEROS DIRECTIVOS 
 

Departamento: CONSEJO DIRECTIVO 

Reporta a: ASAMBLEA DE SOCIOS  

Consejeros
Delgación Centro

Consejeros
Delegación Cuauhtémoc

Consejeros
Delegación Norte

Consejeros
Delegación Poniente

Consejeros
Delegación Sur

Comisión
Ejecutiva

Presidente
Del Centro
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11°  Vigilar el estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas con la COPARMEX. 
 
12°. Las necesarias para lograr lo previsto en el Art. 50. de los  Estatutos. 
 
13°º.-  Las relaciones entre el Consejo de Directivo  y las restantes autoridades del Centro Empresarial se mantendrán por conducto del Presidente del 
Centro Empresarial, sin perjuicio de la facultad de aquellas para hacer comparecer a sus sesiones a cualquier miembro de la comunidad de la 
Institución 
14° El consejo trabajará en pleno o en comisiones que podrán ser permanentes o especiales; son permanentes. 
 
 
 
REQUERIMIENTOS 
 
 
EXPERIENCIA 
1 año  mínimo como socio del Centro Empresarial 
 
 
INICIATIVA 
Habilidad para interpretar las órdenes recibidas y ejecutarlas adecuadamente, en condiciones normales de trabajo. 
 
Iniciativa para resolver algunos problemas sencillos que se presentan en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan eventualmente en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan constantemente en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas de gran complejidad y trascendencia que se presentan en el trabajo 
 
 
ESFUERZO 
Mental y/o Visual 
Sólo se requiere la atención normal que debe ponerse en todo trabajo. 
 
Requiere mucha atención, pero sólo durante períodos cortos. 
 
Físico 
El trabajo exige muy poco esfuerzo, sólo se realizan operaciones corrientes. 
 
 
RESPONSABILIDAD en cuanto a: 
Supervisión de personas: Presidente del Centro y Presidentes delegacionales  
Valores y/o equipo: ninguno 
Información confidencial: si 
Seguridad de Terceros: no 
 
PERFIL 
 
Edad     28    años en adelante 

 
Sexo           M        F      I 
                   

 
Estado Civil        S      C     I

OTRAS CARACTERÍSTICAS DESEABLES 
Facilidad de redacción Negociador Sentido práctico de negocio Facilidad de palabra 
Discreto Ordenado Trabajo bajo presión De relacionamiento  

 
CUADRO DE AUTORIZACIONES 
Elaboró (nombre y apellido) Fecha 
Revisó (nombre y apellido) Fecha 
Aprobó (nombre y apellido) Fecha 
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Análisis de Puesto
 
 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
Brindar asesoría y defensa legal integral al Centro Empresarial las empresas  Coparmex Ciudad de México 
 
 
 
 

POSICIÓN EN EL ORGANIGRAMA 

 
 
 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
 
Actividad de asesoría 
1°. Brindar asesoría preventiva en materia laboral, IMSS, Infonavit , Fiscal y Administrativa al Presidente y al Director General  vía telefónica, por 
escrito o personalizada según se requiera. 
 
2°. Llevar el control del reporte diario de consultas realizadas. 
 
Actividades de defensa 
 
3°. Recibir casos específicos, analizar alternativas de solución y entablar el proceso de defensa en coordinación con el Presidente.  
 
 
4°. Intervenir en la defensa legal del Centro Empresarial  en materia laboral, IMSS, Infonavit, Fiscal y  administrativa de acuerdo al convenio 
establecido. 
 
5°. Establecer la agenda y elaborar la demanda o recursos según se requiera.  
 
 
6°. Acudir a las Dependencias Gubernamentales tales como Junta de Conciliación y Arbitraje, Delegación y/o Sub-Delegación del IMSS, al Tribunal 
Fiscal de la Federación, Tribunal  Administrativo del D. F. l, Delegación Federal del Trabajo, Departamento de Trabajo del Distrito Federal,  etc. 
 
7°. Canalizar y asesorar a las empresas socias  hacia los despachos asociados al C. E. Para su asesoría en  sus  Negociaciones de Contratos 
Colectivos de Trabajo y en conflictos individuales o colectivos. 
 
8°. Acudir a citas ante Autoridades para apoyar a los socios cuando se le requiera. 
 
 
Actividades de control de personal y control administrativo 
 
9°. Coordinar y supervisar las actividades del personal subordinado. 
 
 
10°. Brindar asesoría al personal subordinado sobre aspectos específicos. 
 
 
11°. Redactar y llevar el control de los Contratos Individuales de Trabajo del personal del  Centro Empresarial Ciudad de México. 
  
 

GENERALIDADES 
Título del Puesto: ASESOR  JURÍDICO 
 

Departamento: Jurídico 

Reporta a: PRESIDENCIA DEL CENTRO  
 

 

Asesor
Jurídico

Presidente
del Centro
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Actividades de generación de reportes  
 
12°. Elaborar el reporte mensual de actividades del departamento y entregarlo al jefe inmediato para   su revisión. 
 
 
13°. Elaborar reportes especiales que se le soliciten. 
 
 
Actividades de representación 
 
14°. Figurar como representante patronal ante la Junta de Conciliación y Arbitraje  
 
 
15°. Figurar como Apoderado General Judicial para pleitos y cobranzas del C.E.Cda. de México. 
  
 
16°. Ser expositor e instructor en conferencias, pláticas y cursos que le sean requeridos  
 
17°. Figurar como representante del C.E.Cda. de México ante los diversos organismos asignados por el  Presidente y/o el Director General. 

Otras actividades  
 
18° Elaborar artículos especializados para integrarlos al Boletín Empresarial y entregarlo al área  de difusión oportunamente   
   
19°. Preparar material para el Boletín de Horizonte Laboral  
 
20°. Recibir y depurar información que se recibe de la Confederación  para los boletines del área técnica. 
 
21° . Convocar y dirigir reuniones de trabajo con el personal subordinado.  
 
22°. Asistir a las Juntas de Trabajo convocadas por el jefe inmediato. 
 
23°. Asistir y participar a las Juntas mensuales de Staff..  
 
24°. Asistir a reuniones con Autoridades para proyectos de Ley, comentarios y sugerencias según se le solicite. 
 
25°. Participar en las Comisiones de Asuntos Fiscales y Asuntos Laborales. trabajo que el jefe inmediato le solicite.  
 
26°. Realizar cualquier actividad, relacionada con el trabajo que el jefe inmediato le solicite  
  
27°. Asistir a los cursos de Capacitación que la empresa le señale.  
 
28°. Promover la capacitación de su personal. 
 
 
 
 
REQUERIMIENTOS 
 
HABILIDADES 
 
 
 
Escolaridad Conocimientos 

Especiales 
Idiomas 

Lic. En Derecho de preferencia Especialidad  
 
 

Paquetería de aplicaciones de cómputo Dominio 
de aspectos laborales, de seguridad social, 
administrativos y fiscales.  

 No se requiere  
 

 
 
 
EXPERIENCIA 
 De 3 a 4   años en puestos similares 
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INICIATIVA 
Habilidad para interpretar las órdenes recibidas y ejecutarlas adecuadamente, en condiciones normales de trabajo. 
 
Iniciativa para resolver algunos problemas sencillos que se presentan en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan eventualmente en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan constantemente en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas de gran complejidad y trascendencia que se presentan en el trabajo 
 
 
 
ESFUERZO 
Mental y/o Visual 
Sólo se requiere la atención normal que debe ponerse en todo trabajo. 
. 
Requiere mucha atención, pero sólo durante períodos cortos. 
 
Requiere que se ponga atención intensa en períodos regulares. 
 
Requiere una atención constante, intensa y sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en el puesto y el peligro que existe de cometer 
errores de trascendencia. 
Físico 
El trabajo exige muy poco esfuerzo, sólo se realizan operaciones corrientes. 
 
 
RESPONSABILIDAD en cuanto a: 
Supervisión de personas. 
Valores y/o equipo. 
Información confidencial. 
Seguridad de Terceros. 
 
 
CONDICIONES DE TRABAJO  
Ambiente  
Propio de Oficina Otros 
Probabilidad de riesgos y/o Tipo  
Accidentes de Trabajo Enfermedades Profesionales 
 
 
PERFIL 
 
Edad     28      a    35       años 

 
Sexo           M        F      I
 

 
Estado Civil        S      C     I

OTRAS CARACTERÍSTICAS DESEABLES 
Analítico Ordenado Disponibilidad de Horario Confiable 
Discreto Honesto Trabajo bajo presión De relacionamiento 
Facilidad de palabra  Orientado a Resultados Responsable  

 
 
CUADRO DE AUTORIZACIONES 
Elaboró (nombre y apellido) Fecha 
Revisó (nombre y apellido) Fecha 
Aprobó (nombre y apellido) Fecha 
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Análisis de Puesto 
 

GENERALIDADES 
Título del Puesto: SECRETARIA JURÍDICO   

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
Apoyar a la Gerencia Jurídica en el control de llamadas de Socios y control de expedientes, contratos y registros del personal Interno de la institución 
 

 
Departamento: Jurídico  

Reporta a: Gerente Jurídico   

 
POSICIÓN EN EL ORGANIGRAMA 

Secretaria

Gerente Jurídico

 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
 
Actividad 

 
Diaria 

 
Periódica 

1°. Revisar  la agenda e informar los pendientes al Jefe Inmediato.  
  

X  

2°. Llevar control de  expedientes del personal interno  
  

X  

3°. Elaborar memorandums a Dirección general cuando existen vencimiento de contratos del  personal. 
 

X  

4°. Elaborar los documentos Jurídicos requeridos y pasar a autorización con el Jefe Inmediato 
 

X  

5°. Transcribir contratos colectivos con los nuevos acuerdos y pasar a firmas al jefe inmediato. 
 

X  

6°. Elabora trámites de Contrato Colectivo, a solicitud de los Cliente. 
 

X  

7°. Elaborar Contratos, Altas, Bajas Modificaciones al IMSS., Vacaciones, Liquidaciones. 
 

X  

8°. Renuncias etc. y entregarlas al jefe inmediato para su revisión y firma.  
  

X  

9°. Actualizar Directorio de Empleados.  
 

X  

10° Elaborar Facturas de patrocinios sobre el Boletín  
  

 X 

11°. Elaborar la relación de asuntos Laborales y fiscales llevados a cabo por el área  tanto del Gerente como de los 
asesores. 

 X 

12°. Elaboración de Manual de Formatos Jurídico - Laboral. 
 

 X 

13°. Transcribir encuesta de seguridad pública y Empresas realizada por Jurídico – 
 

 X 

14°. Elaborar trimestralmente el padrón de Socios Afiliados para presentar a STPS. 
 

 X 

15°. Apoyar en Eventos presentados por la institución 
 

 X 

16°. Llevar el control de expedientes de los Sindicatos 
 

 X 

17°. Elaborar la requisición de Impresión de la publicación Horizonte Laboral. 
 

 X 

18°. Realizar cualquier actividad relacionada con el trabajo que el jefe inmediato le solicite. 
 

 X 

19°. Asistir a las juntas de trabajo convocadas por el jefe inmediato 
 

 X 

20°. Asistir a los cursos de capacitación que la empresa le señale. 
 

 X 
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REQUERIMIENTOS 
 
HABILIDADES 
 
Escolaridad Conocimientos 

Especiales 
Idiomas 

 Comercial, Técnica  
 

Computación básico,  manejo de personal, 
aspectos laborales . 

No se requiere  
 

 
EXPERIENCIA 
1 a 2 años en puestos similares 
 
 
INICIATIVA 
Habilidad para interpretar las órdenes recibidas y ejecutarlas adecuadamente, en condiciones normales de trabajo. 
 
Iniciativa para resolver algunos problemas sencillos que se presentan en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan eventualmente en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan constantemente en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas de gran complejidad y trascendencia que se presentan en el trabajo 
 
 
ESFUERZO 
Mental y/o Visual 
Sólo se requiere la atención normal que debe ponerse en todo trabajo. 
 
Requiere mucha atención, pero sólo durante períodos cortos. 
 
Requiere que se ponga atención intensa en períodos regulares. 
 
Físico 
El trabajo exige muy poco esfuerzo, sólo se realizan operaciones corrientes 
 
 
RESPONSABILIDAD en cuanto a: 
Supervisión de personas. 
Valores y/o equipo. 
Información confidencial. 
Seguridad de Terceros. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO  
Ambiente  
Propio de Oficina Otros 
Probabilidad de riesgos y/o Tipo  
Accidentes de Trabajo Enfermedades Profesionales 
 
PERFIL 
 
Edad     20   a    35       años 

 
Sexo           M        F      I 
 

 
Estado Civil        S      C     I

OTRAS CARACTERÍSTICAS DESEABLES 
Analítico Ordenado Responsable Confiable 
Discreto Honesto Trabajo bajo presión Tenaz 
     

 
CUADRO DE AUTORIZACIONES 
Elaboró (nombre y apellido) Fecha 
Revisó (nombre y apellido) Fecha 
Aprobó (nombre y apellido) Fecha 
 



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
Análisis de Puesto 
 
 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
Realizar actividades de apoyo y de control administrativo para lograr más afiliaciones de  empresas al Centro Empresarial de la ciudad de México 
 
 
 

POSICIÓN EN EL ORGANIGRAMA 

 
 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
 
Actividad 

 
Diaria 

 
Periódica 

1°. Revisar e investigar empresas que puedan ser socias potenciales para lograr una nueva afiliación  y entregarlas al jefe 
inmediato (PROSPECTACIÓN). 

X  

2°. Realizar invitaciones y recibir confirmaciones de asistencia a los Desayunos Empresariales  
  

X  

3°. Realizar trámites administrativos de las afiliaciones de nuevos socios al C. E. 
 

X  

4°. Notificar a los Gerencias de Bolsa de Trabajo, Capacitación Empresarial de nuevas afiliaciones. 
 

X  

5°. Turnar los cheques de la afiliación al área administrativa con solicitud de afiliación  
 

X  

6°. Realizar la promoción del C. E . entre los socios.  
 

X  

7°. Enviar información de promoción de los servicios del C. E . a los socios. Elaborar Contratos, Altas, Bajas Modificaciones 
al IMSS., Vacaciones, Liquidaciones. 

X  

8°. Realizar la coordinación de las actividades de los promotores de Afiliación.  
  

X  

9°. Mantener en orden y actualizado el archivo de la Gerencia.  
 

X  

10° Transferir llamadas telefónicas de los socios al área que corresponda .  
  

 X 

11°. Apoyar en la organización y coordinación de eventos especiales. 
 

 X 

12°. Acudir y participar a las juntas de trabajo convocadas por el jefe inmediato. 
 

 X 

13°. Realizar cualquier actividad relacionada con el trabajo que el jefe inmediato le solicite. 
 

 X 

14°. Asistir a los cursos de capacitación que le sean requeridos. 
 

 X 

 
REQUERIMIENTOS 
 
HABILIDADES 
 
Escolaridad Conocimientos 

Especiales 
Idiomas 

Nivel técnico secretarial  
 

Computación  No se requiere  
 

GENERALIDADES 
Título del Puesto: SECRETARIA PROMOCIÓN  
 

Departamento: Promoción  

Reporta a: Gerente Promoción  
 

 

Secretaria
Promoción

Gerente
Promoción



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
 
EXPERIENCIA 
1  año en puestos similares 
 
 
 
INICIATIVA 
Habilidad para interpretar las órdenes recibidas y ejecutarlas adecuadamente, en condiciones normales de trabajo. 
 
Iniciativa para resolver algunos problemas sencillos que se presentan en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan eventualmente en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan constantemente en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas de gran complejidad y trascendencia que se presentan en el trabajo 
 
 
ESFUERZO 
Mental y/o Visual 
Sólo se requiere la atención normal que debe ponerse en todo trabajo. 
 
Requiere mucha atención, pero sólo durante períodos cortos. 
 
Requiere que se ponga atención intensa en períodos regulares. 
 
Físico 
El trabajo exige muy poco esfuerzo, sólo se realizan operaciones corrientes. 
 
 
RESPONSABILIDAD en cuanto a: 
Supervisión de personas. 
Valores y/o equipo. 
Información confidencial. 
Seguridad de Terceros. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO  
Ambiente  
Propio de Oficina Otros 
Probabilidad de riesgos y/o Tipo  
Accidentes de Trabajo Enfermedades Profesionales 
 
PERFIL 
 
Edad     20   a    25       años 

 
Sexo           M        F      I 
 

 
Estado Civil        S      C     I

OTRAS CARACTERÍSTICAS DESEABLES 
Trato amable Facilidad de palabra      Discreción  
Responsable Actitud de Servicio   
     

 
CUADRO DE AUTORIZACIONES 
Elaboró (nombre y apellido) Fecha 
Revisó (nombre y apellido) Fecha 
Aprobó (nombre y apellido) Fecha 
 



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
Análisis de Puesto 
 
 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
Realizar actividades de manejo y control administrativo así como actividades de apoyo para el área de capacitación. 
 
 
 

POSICIÓN EN EL ORGANIGRAMA 

 
 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
 
Actividad 

 
Diaria 

 
Periódica 

1°. Realizar requisiciones para la utilización de las aulas de capacitación y el material de  capacitación. 
 

X  

2°. Fotocopiar los materiales de los instructores  
  

X  

3°. Recibir el material para conformar los manuales de participantes de los cursos. 
 

X  

4°. Recibir llamadas de socios y no socios para tomar inscripciones y llevar el control de los participantes. 
 

X  

5°. Realizar la solicitud de servicios de cafetería para los cursos. 
 

X  

6°. Elaborar facturas de los cursos y verificar que se entreguen a los participantes. 
 

X  

7°. Elaborar los diplomas al finalizar los cursos y entregarlos al jefe inmediato para su revisión y su firma de los directivos. 
 

X  

8°. Elaborar  los reportes de evaluación de los cursos y entregarlos al jefe inmediato. 
  

X  

9°. Elaborar  los reportes de evaluación de los cursos y entregarlos al jefe inmediato.  
 

X  

10° Elaborar  el reporte mensual de facturas pagadas y canceladas y entregarlo a administrativo. 
  

 X 

11°. Realizar cualquier actividad relacionada con el trabajo que el jefe inmediato le solicite. 
  

 X 

12°. Asistir a los cursos de capacitación que la empresa le señale. 
  

 X 

 
REQUERIMIENTOS 
 
HABILIDADES 
 
Escolaridad Conocimientos 

Especiales 
Idiomas 

 Carrera técnica comercial y/o administrativa 
 
 

Manejo de controles, manejo de paqueteria 
Comercial de cómputo y administrativa  

No se requiere  
 

 
EXPERIENCIA 
2 años en puestos similares 
 

GENERALIDADES 
Título del Puesto: SECRETARIA CAPACITACIÓN  
 

Departamento: Capacitación  

Reporta a: Gerencia de Capacitación  
 

 

Secretaria
Capacitación

Gerente de
Capacitación



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
 
 
INICIATIVA 
Habilidad para interpretar las órdenes recibidas y ejecutarlas adecuadamente, en condiciones normales de trabajo. 
 
Iniciativa para resolver algunos problemas sencillos que se presentan en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan eventualmente en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan constantemente en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas de gran complejidad y trascendencia que se presentan en el trabajo 
 
 
ESFUERZO 
Mental y/o Visual 
Sólo se requiere la atención normal que debe ponerse en todo trabajo. 
 
Requiere mucha atención, pero sólo durante períodos cortos. 
 
Requiere que se ponga atención intensa en períodos regulares. 
 
Físico 
El trabajo exige muy poco esfuerzo, sólo se realizan operaciones corrientes. 
 
 
RESPONSABILIDAD en cuanto a: 
Supervisión de personas. 
Valores y/o equipo. 
Información confidencial. 
Seguridad de Terceros. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO  
Ambiente  
Propio de Oficina Otros 
Probabilidad de riesgos y/o Tipo  
Accidentes de Trabajo Enfermedades Profesionales 
 
PERFIL 
 
Edad     20   a    35       años 

 
Sexo           M        F      I 
 

 
Estado Civil        S      C     I

OTRAS CARACTERÍSTICAS DESEABLES 
Trato Facilidad de palabra Actitud de servicio  
Responsable Organizado   
     

 
CUADRO DE AUTORIZACIONES 
Elaboró (nombre y apellido) Fecha 
Revisó (nombre y apellido) Fecha 
Aprobó (nombre y apellido) Fecha 
 



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
Análisis de Puesto 
 
 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
Realizar actividades de apoyo a la Gerencia General del Centro en cuanto a llamadas telefónicas, control de correspondencia, archivo, seguimiento a 
diversos procedimiento y controles. 
 
 
 

POSICIÓN EN EL ORGANIGRAMA 

 
 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
 
Actividad 

 
Diaria 

 
Periódica 

1°. Verificar que las oficinas de la Gerencia General se encuentren en condiciones de orden y  limpieza, así como que 
cuenten con los servicios necesarios de café, refrescos, agua, etc. 
 

X  

2°. Recibir y realizar llamadas telefónicas para Gerencia General. 
  

X  

3°. Recibir y tomar recados telefónicos en caso de ausencia Gerente General y  llevar el control de los mismos. 
 

X  

4°. Recibir y atender a las personas externas que acuden a la Gerencia General. 
  

X  

5°. Contestar correspondencia de la Gerencia General de acuerdo a instrucciones. 
.   

X  

6°. Apoyar en el control y seguimiento de los comunicados de Representaciones externas y recibir y verificar  
confirmaciones   de   asistencias   a   juntas   o   reuniones,  así  como llevar el archivo correspondiente. 
  

X  

7°. Archivar la documentación de la Gerencia General. 
 

X  

8°. Atender requerimientos especiales de la Gerencia General tales como escritos, memoranda,   reportes, envíos y/o 
recepción de fax y comunicaciones especiales. 
  

X  

9°. Mantener actualizadas las Agendas telefónicas de la de la Gerencia General.  
 

 X 

10°  Realizar actividades de apoyo en Juntas y Reuniones especiales. 
  

 X 

11°. Apoyar en las reuniones, visitas y generación de documentos producto del Convenio de Colaboración con Alemania. 
 

 X 

12°. Atender llamadas telefónicas de Socios para solucionar problemas relacionados con su área cuando el jefe inmediato se 
lo solicite. 
  

 X 

13°. Apoyar en Eventos Especiales del Centro cada vez que se requiera. 
 

 X 

14°. Asistir a las Juntas de Trabajo convocadas por el jefe inmediato.  
 

 X 

15°. Realizar cualquier actividad, relacionada con el trabajo que el jefe inmediato le solicite. 
 

 X 

16°. Asistir a los cursos de Capacitación que la empresa le señale. 
 

 X 

GENERALIDADES 
Título del Puesto: SECRETARIA DE GERENCIA GENERAL  
 

Departamento: Gerencia General  

Reporta a: Gerencia General  
 

 

Secretaria de
Gerencia Gral

Gerencia
General



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
 
 
REQUERIMIENTOS 
 
HABILIDADES 
 
Escolaridad Conocimientos 

Especiales 
Idiomas 

 Carrera Comercial 
 
 

Manejo en paquetería de aplicaciones de 
cómputo, manejo de fax, copiadora, impresora, 
teléfono Manejo de  taquigrafía  

No se requiere  
 

 
EXPERIENCIA 
3 años en puestos similares 
 
 
 
INICIATIVA 
Habilidad para interpretar las órdenes recibidas y ejecutarlas adecuadamente, en condiciones normales de trabajo. 
 
Iniciativa para resolver algunos problemas sencillos que se presentan en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan eventualmente en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan constantemente en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas de gran complejidad y trascendencia que se presentan en el trabajo 
 
 
ESFUERZO 
Mental y/o Visual 
Sólo se requiere la atención normal que debe ponerse en todo trabajo. 
Requiere mucha atención, pero sólo durante períodos cortos. 
Requiere que se ponga atención intensa en períodos regulares. 
Físico 
El trabajo exige muy poco esfuerzo, sólo se realizan operaciones corrientes. 
 
 
RESPONSABILIDAD en cuanto a: 
Supervisión de personas. 
Valores y/o equipo. 
Información confidencial. 
Seguridad de Terceros. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO  
Ambiente  
Propio de Oficina Otros 
Probabilidad de riesgos y/o Tipo  
Accidentes de Trabajo Enfermedades Profesionales 
 
PERFIL 
 
Edad     22    a    30       años 

 
Sexo           M        F      I 
 

 
Estado Civil        S      C     I

OTRAS CARACTERÍSTICAS DESEABLES 
Orenado Responsable Disponibilidad de Horario Confiable 
Discreta Honesta Trabajo bajo presión Actitud de servicio 
Prudente Buena resentación  Buen trato   

 
CUADRO DE AUTORIZACIONES 
Elaboró (nombre y apellido) Fecha 
Revisó (nombre y apellido) Fecha 
Aprobó (nombre y apellido) Fecha 
 



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
Análisis de Puesto 
 
 
GENERALIDADES 
Título del Puesto: RECEPCIONISTA   
 

Departamento: Administración  

Reporta a: Gerente Administrativo  

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
Recibir, canalizar y realizar llamadas telefónicas, apoyar en la entrega de cheques a proveedores y atender y recibir a las personas que acuden a 
Coparmex. 
  

 
 

 
 

POSICIÓN EN EL ORGANIGRAMA 

Recepcionista

Gerencia
Administrativa

 
 
 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
 
Actividad 

 
Diaria 

 
Periódica 

1°. Recibir y canalizar llamadas telefónicas. 
 

X  

2°. Revisar en los periódicos información relativa a la Coparmex Ciudad de México,  así como de otras   cámaras y 
asociaciones que proporcionen servicios a empresas y entregarlas a la Gerencia de Difusión y Relaciones Públicas. 
 

X  

3°. Recortar e incorporar la información en los reportes de noticias diarios.  
 

X  

4°. Apoyar en la recopilación de información de noticias en el Anuario de Coparmex. 
  

X  

5°. Apoyar en el envío de faxes de las distintas áreas según se requiera.   
 

X  

6°. Brindar información sobre los cursos de capacitación y la bolsa de trabajo a las personas que lo soliciten  
 

X  

7°. Realizar llamadas telefónicas que se le soliciten. 
 

X  

8°. Recibir la correspondencia y registrarla. 
 

X  

9°. Registrar las llamadas de larga distancia y a celulares. 
 

X  

10°  Registrar al personal de Coparmex Ciudad de México  que tenga que salir de la Institución.  
  

X  

11°. Registrar a toda persona que ingresa a Coparmex Ciudad de México. 
 

X  

12°. Apoyar a Bolsa de Trabajo en la realización de llamadas telefónicas a empresas y candidatos de la bolsa de trabajo. 
 

 X 

13°. Apoyar al área de Vivienda en la realización de llamadas telefónicas a personas que realizaron   trámites en vivienda 
para informar su  acreditación. 

 X 

14°. Recibir y revisar  facturas de proveedores y elaborar contra recibo. 
 

 X 

15°. Entregar cheques de pago a proveedores. 
 

 X 

16°. Realizar cualquier actividad relacionada con el trabajo que el jefe inmediato le solicite. 
 

 X 

17°. Asistir a los cursos de capacitación que la empresa le indique. 
 

 X 

 
 



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
 
REQUERIMIENTOS 
 
HABILIDADES 
 
Escolaridad Conocimientos 

Especiales 
Idiomas 

 Secretariado  
 

Manejo de conmutador telefónico No se requiere  
 

 
EXPERIENCIA 
6 meses 
 
INICIATIVA 
Habilidad para interpretar las órdenes recibidas y ejecutarlas adecuadamente, en condiciones normales de trabajo. 
 
Iniciativa para resolver algunos problemas sencillos que se presentan en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan eventualmente en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan constantemente en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas de gran complejidad y trascendencia que se presentan en el trabajo 
 
 
ESFUERZO 
Mental y/o Visual 
Sólo se requiere la atención normal que debe ponerse en todo trabajo. 
 
Requiere mucha atención, pero sólo durante períodos cortos. 
 
Requiere que se ponga atención intensa en períodos regulares. 
 
Físico 
El trabajo exige muy poco esfuerzo, sólo se realizan operaciones corrientes. 
 
 
RESPONSABILIDAD en cuanto a: 
Supervisión de personas. 
Valores y/o equipo. 
Información confidencial. 
Seguridad de Terceros. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO  
Ambiente  
Propio de Oficina Otros 
Probabilidad de riesgos y/o Tipo  
Accidentes de Trabajo Enfermedades Profesionales 
 
PERFIL 
 
Edad     20    a    35       años 

 
Sexo           M        F      I 
 

 
Estado Civil        S      C     I

OTRAS CARACTERÍSTICAS DESEABLES 
Honesto Servicial Excelente presentación  
Responsable Trato Facilidad de palabra  
     

 
CUADRO DE AUTORIZACIONES 
Elaboró (nombre y apellido) Fecha 
Revisó (nombre y apellido) Fecha 
Aprobó (nombre y apellido) Fecha 
 



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
 
Análisis de Puesto 
 
GENERALIDADES 
Título del Puesto: PROMOTOR DE GENERAL  
 

Departamento: Promoción  

Reporta a: Gerente Promoción  

 
 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
Promover la afiliación, retención y reafiliación socios al C. E.  Así mismo, dar a conocer los servicios de la Coparmex Ciudad de México tanto a los 
socios como a los no socios. Realizar las encuestas de coyuntura y las de sueldos y salarios. Recuperación de cartera vencida por concepto de 
afiliación. 
  
 
 

POSICIÓN EN EL ORGANIGRAMA 

Promotor
General

Gerente
Promoción

 
 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
 
Actividad 

 
Diaria 

 
Periódica 

1°. Realizar llamadas telefónicas para concertar citas con empresas socias y no socias para darle a       conocer los servicios 
de la Gerencia de Capacitación  del C. E. 

X  

2°. Arreglar la documentación que se va a presentar al socio.  
 

X  

3°. Asistir a las citas programadas con los no socios y ex socios. 
 

X  

4°. Promover los servicios del C. E .con los socios, así como los servicios convenidos con empresas externas. 
  

X  

5°. Llenar los reportes de las visitas a los socios y no socios, incluyendo comentarios, sugerencias, dudas y  quejas por parte 
de los socios. 

X  

6°. Afiliar a nuevas empresas  
 

X  

7°. Hacer la labor de retención de socios con intención de darse de baja. 
  

X  

8°. Apoyar en la recuperación de la cartera vencida por concepto de pago de cuotas. 
 

X  

9°. Elaborar el reporte de transporte semanal y entregarlo al jefe inmediato a revisión. 
 

 X 

10° Realizar las Encuestas de Coyuntura que promueve la Gerencia de Promoción y Estudios Económicos.  
  

 X 

11°. Realizar las Encuestas de Sueldos y Salarios de la Gerencia de Bolsa de Trabajo. 
 

 X 

12°. Elaborar el reporte mensual de visitas y entregarlo al jefe inmediato. 
 

 X 

13°. Asistir a los cursos de capacitación que la empresa le indique. 
 

 X 

14°. Apoyar en los trabajos del C.E.J. cuando así se requiera, previa solicitud del jefe inmediato  
 

 X 

 
 
 
 



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
REQUERIMIENTOS 
 
HABILIDADES 
 
Escolaridad Conocimientos 

Especiales 
Idiomas 

 Preparatoria 
 

Ventas.  No se requiere  
 

 
EXPERIENCIA 
Trato con el cliente 
 
 
INICIATIVA 
Habilidad para interpretar las órdenes recibidas y ejecutarlas adecuadamente, en condiciones normales de trabajo. 
 
Iniciativa para resolver algunos problemas sencillos que se presentan en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan eventualmente en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan constantemente en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas de gran complejidad y trascendencia que se presentan en el trabajo 
 
 
ESFUERZO 
Mental y/o Visual 
Sólo se requiere la atención normal que debe ponerse en todo trabajo. 
 
Requiere mucha atención, pero sólo durante períodos cortos. 
 
Requiere que se ponga atención intensa en períodos regulares. 
 
Físico 
El trabajo exige muy poco esfuerzo, sólo se realizan operaciones corrientes 
. 
 
RESPONSABILIDAD en cuanto a: 
Supervisión de personas. 
Valores y/o equipo. 
Información confidencial. 
Seguridad de Terceros. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO  
Ambiente  
Propio de Oficina Otros 
Probabilidad de riesgos y/o Tipo  
Accidentes de Trabajo Enfermedades Profesionales 
 
PERFIL 
 
Edad     20    a    35       años 

 
Sexo           M        F      I
 

 
Estado Civil        S      C     I

OTRAS CARACTERÍSTICAS DESEABLES 
Trato amable Ordenado Facilidad de palabra  
Tolerante Responsable Buena Presentación  
     

 
CUADRO DE AUTORIZACIONES 
Elaboró (nombre y apellido) Fecha 
Revisó (nombre y apellido) Fecha 
Aprobó (nombre y apellido) Fecha 
 



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
Análisis de Puesto
 
 
GENERALIDADES 
Título del Puesto: GERENTE DE CAPACITACIÓN 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
Brindar consultoría y asesoría en el área de Capacitación a todos los Socios.y no Socios. 
Asesorar y apoyar a las empresas Socias en materia Laboral, Mercantil, Civil, Procesal, Propiedad Industrial Contratos, Métodos alternos de solución 
de controversias y Contratos Administrativos. Así mismo, análisis e interpretación de documentos legales en el idioma inglés.  
 
 

POSICIÓN EN EL ORGANIGRAMA 

 
 
 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
 
Actividad 

 
Diaria 

 
Periódica 

1°. Atender a los Socios tanto personal como por vía telefónica para solucionar las necesidades  específicas de capacitación 
y para dar a conocer los cursos programados por Coparmex. 

X  

2°. Coordinar, organizar y dar seguimiento a la programación de cursos establecidos. X  
3°. Mantener contacto con los Instructores Internos y externos para  informarlos sobre la programación de los cursos .    X  
4°. Coordinar la promoción de los cursos, por medio del personal de apoyo en el área. X  

5°. Dar a conocer el servicio de rentas de aulas para capacitación, y elaborar cotizaciones a las empresas que lo soliciten, 
coordinar y supervisar  el programa de actividades diarias de los promotores. 

X  

6°. Coordinar y supervisar que el material de apoyo para los cursos de capacitación sea correctamente editado y se entregue 
a los participantes. 

 X 

7°. Coordinar con los instructores tanto internos como externos sobre el material y equipo a utilizar durante el curso.  X 
8°. Supervisar que las aulas de capacitación se encuentren en condiciones de orden y limpieza y que  el servicio de cafetería 
se brinde oportunamente durante los eventos de capacitación. 

 X 

9°. Supervisar la correcta y oportuna elaboración de los diplomas a participantes y verificar que éstos estén firmados.  X 
10°. Recibir a los participantes de los eventos o cursos y dar la bienvenida y presentar a los  
  instructores. Al finalizar el curso dar la despedida y el agradecimiento por la participación. 

 X 

11°. Realizar y analizar las evaluaciones de los cursos realizados para dar retroalimentación al  instructor,  así como  para 
mejorar los servicios prestados y la calidad de los cursos. 

 X 

12°. Autorizar el pago a Instructores de acuerdo a las negociaciones previamente establecidas y  
  conforme a las políticas del C. E. 

 X 

13° Realizar el cálculo de las comisiones para cada promotor y entregar las mismas en forma  oportuna al departamento 
administrativo para su pago. 

 X 

14°. Diseñar programas para cursos cerrados y/o adaptados a las empresas.   X 
15°. Visitar a los Socios para realizar promoción de cursos y detectar necesidades de capacitación.  X 
16°. Asistir a juntas convocadas por el jefe inmediato.  X 
17°. Ofrecer los cursos al personal interno de la institución   X 
18°. Realizar propuestas de cursos para el programa de capacitación del siguiente periodo y  presentarlo al  jefe inmediato 
para su análisis. 

 X  

19°. Diseñar las publicaciones de los programas de cursos de capacitación   X 
20°. Realizar cualquier actividad relacionada con el trabajo que el jefe inmediato le solicite.  X 
 

 
 

Departamento: Capacitación  ( IACE ) 
 

Reporta a: DIRECTOR GENERAL  
 

Secretaria

Promotor

Gerente de
Capacitación

Gerente
General
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REQUERIMIENTOS 
 
HABILIDADES 
 
Escolaridad Conocimientos 

Especiales 
Idiomas 

L.R.I., L.R.H., L.A.E., L.C.C., C.P. 
 
 
 

Capacitación 
Coordinación de eventos Elaborar programas 
capacitación  

No se requiere 
 

 
EXPERIENCIA 
De 2 a 5 años en puestos similares 
 
 
INICIATIVA 
Habilidad para interpretar las órdenes recibidas y ejecutarlas adecuadamente, en condiciones normales de trabajo. 
Iniciativa para resolver algunos problemas sencillos que se presentan en el trabajo. 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan eventualmente en el trabajo. 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan constantemente en el trabajo. 
Iniciativa para resolver problemas de gran complejidad y trascendencia que se presentan en el trabajo 
 
ESFUERZO 
Mental y/o Visual 
Sólo se requiere la atención normal que debe ponerse en todo trabajo. 
Requiere mucha atención, pero sólo durante períodos cortos. 
Requiere que se ponga atención intensa en períodos regulares. 
Requiere una atención constante, intensa y sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en el puesto y el peligro que existe de cometer 
errores de trascendencia. 
Físico 
El trabajo exige muy poco esfuerzo, sólo se realizan operaciones corrientes. 
 
RESPONSABILIDAD en cuanto a: 
Supervisión de personas. 
Valores y/o equipo. 
Información confidencial. 
Seguridad de Terceros. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO  
Ambiente  
Propio de Oficina Otros 
Probabilidad de riesgos y/o Tipo  
Accidentes de Trabajo Enfermedades Profesionales 
 
PERFIL 
 
Edad     25      a    50       años 

 
Sexo           M        F      I
 

 
Estado Civil        S      C     I

OTRAS CARACTERÍSTICAS DESEABLES 
Analítico Ordenado Disponibilidad de Horario Confiable 
Discreto Astuto Trabajo bajo presión Planeación 
Honesto Ética profesional Orientado a Resultados Responsable  

 
CUADRO DE AUTORIZACIONES 
Elaboró (nombre y apellido) Fecha 
Revisó (nombre y apellido) Fecha 
Aprobó (nombre y apellido) Fecha 
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Análisis de Puesto
 
 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
Promover y dar a conocer los servicios que ofrece Coparmex a los Empresarios para con ello 
Incrementar el número de afiliaciones a la misma, así como mantener y dar servicio a los socios actuales. 
 
 

POSICIÓN EN EL ORGANIGRAMA 

 
 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
 
Actividades propias de promoción 
1°. Realizar llamadas telefónicas a socios potenciales, solicitar cita para ofrecer los servicios de  Coparmex.  
 
2°. Realizar visitas personalizadas a socios potenciales para dar a conocer los servicios de la  
  Coparmex y vender afiliaciones.   
  
 
3°. Recibir llamadas de clientes potenciales que solicitan información, pedir los datos y promover  
  afiliaciones. 
 
4° Elaborar invitaciones para el Desayuno Empresarial  (100 empresas cada semana)..  
 
5°. Coordinar y supervisar la impresión y el envío de invitaciones del Desayuno Empresarial  
  
6°. Recibir y realizar llamadas de confirmación de asistencias al Desayuno Empresarial.  
 
7°. Coordinar la participación de los Gerentes del Centro en el Desayuno Empresarial  
 
8°. Elaborar y/o modificar la Presentación  y video de la Coparmex 
  
9°. Coordinar y llevar a cabo el Desayuno Empresarial (en forma semanal) 
 
Actividades de atención a socios 
 
10°. Recibir llamadas de socios y visitas de quienes solicitan servicios y canalizarlas al área 
  correspondiente. 
 
11°. Realizar envíos de información solicitada vía fax y/o correo electrónico. 
 
Actividades de control de personal 
 
12°. Coordinar y supervisar las actividades del personal de Integración.  
 
13°. Brindar asesoría al personal subordinado sobre aspectos de su área. 
 

GENERALIDADES 
Título del Puesto: GERENTE DE PROMOCION  
 

Departamento: Promoción  

Reporta a: Director  General  
 

 

Secretaria

Promotoras

Integración
a Socios

Gerente
de Promoción

Director
General
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Actividades de control administrativo 
 
14°. Investigar y actualizar la base de datos de empresas socios potenciales (directorios).  
 
15°. Coordinar y supervisar el envío de facturas de socios nuevos y su  cobranza.  
 
16°. Coordinar y supervisar la elaboración de facturas de venta de Directorios de socios y su cobranza. 
 
Actividades de generación de reportes 
 
17°. Elaborar el reporte diario de actividades realizadas 
 
18° Elaborar el reporte Mensual de resultados de su área y entregarlo al jefe inmediato.  
   
19°. Elaborar reportes especiales que se le soliciten. 
 
Otras Actividades 
 
20°. Participar en Exposiciones y  Conferencias en representación de Coparmex cuando le 
  sea solicitado. 
  
21° . Convocar y dirigir reuniones de trabajo con el personal subordinado.  
 
22°. Asistir a las Juntas de Trabajo convocadas por el jefe inmediato. 
 
23°. Asistir y participar a las Juntas mensuales de Staff. 
 
 
24°. Realizar cualquier actividad, relacionada con el trabajo que el jefe inmediato le solicite.  
 
25°. Asistir a los cursos de Capacitación que la empresa le señale  
 
26°. Promover la capacitación de su personal.. 
 
 
REQUERIMIENTOS 
 
HABILIDADES 
 
Escolaridad Conocimientos 

Especiales 
Idiomas 

Lic en Mercadotecnia y/o Administración de 
empresas.  
 
 
 

Promoción en manejo de paquetería en 
aplicaciones de cómputo, conocimiento del 
medio empresarial de controles administrativos, 
de manejo de personal. 

No se requiere  
 

 
EXPERIENCIA 
5  años en puestos similares 
 
 
INICIATIVA 
Habilidad para interpretar las órdenes recibidas y ejecutarlas adecuadamente, en condiciones normales de trabajo. 
Iniciativa para resolver algunos problemas sencillos que se presentan en el trabajo. 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan eventualmente en el trabajo. 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan constantemente en el trabajo. 
Iniciativa para resolver problemas de gran complejidad y trascendencia que se presentan en el trabajo 
 
ESFUERZO 
Mental y/o Visual 
Sólo se requiere la atención normal que debe ponerse en todo trabajo. 
Requiere mucha atención, pero sólo durante períodos cortos. 
Requiere que se ponga atención intensa en períodos regulares. 
Requiere una atención constante, intensa y sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en el puesto y el peligro que existe de cometer 
errores de trascendencia. 
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Físico 
El trabajo exige muy poco esfuerzo, sólo se realizan operaciones corrientes. 
 
 
RESPONSABILIDAD en cuanto a: 
Supervisión de personas. 
Valores y/o equipo. 
Información confidencial. 
Seguridad de Terceros. 
 
 
CONDICIONES DE TRABAJO  
 
Ambiente 
 

 

Propio de Oficina Otros 
 
Probabilidad de riesgos y/o Tipo 
 

 

Accidentes de Trabajo Enfermedades Profesionales 
 
 
PERFIL 
 
Edad     25      a    45       años 

 
Sexo           M        F      I
 

 
Estado Civil        S      C     I

OTRAS CARACTERÍSTICAS DESEABLES 
  
Organizado Ordenado Disponibilidad de Horario Facilidad de palabra 
Discreto Honesto Trabajo bajo presión De relacionamiento 
  Orientado a Resultados Responsable 

  
 
 
CUADRO DE AUTORIZACIONES 
Elaboró (nombre y apellido) Fecha 
Revisó (nombre y apellido) Fecha 
Aprobó (nombre y apellido) Fecha 
 



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
Análisis de Puesto 
 

 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
Establecer relaciones con los medios de comunicación para  la adecuada difusión de la imagen y la información del C . E. 
 
 
 

POSICIÓN EN EL ORGANIGRAMA 

 
 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
 
Actividades propias de difusión 
1°. Revisar los periódicos de las noticias relacionadas con la Institución  
 
2°. Revisar los periódicos de las noticias relacionadas con la Institución  
 
3°. Coordinar y recolectar información de los diferentes departamentos de la institución para  conformar la revista Entorno Empresarial. 
 
4° Realizar la ilustración de la revista Entorno Empresarial y la entrega al impresor para su edición.  
 
5°. Supervisar la entrega oportuna de la revista.  
  
6°. Contactar a los patrocinadores para los diversos eventos de la Institución  
 
7°. Coordinar con las Radiodifusoras los programas de radio relacionados con la institución de acuerdo al programa establecido. 
 
8°. Coordinar con las compañías televisoras los programas a trasmitir relacionados con la institución. 
 
9°. Contactar panelistas para los programas de televisión. 
 
10°. Contactar citas con empresas exitosas para su difusión en los programas en el canal convenido.   
 
11°. Mandar recordatorios de invitación a los panelistas. 
 
12°. Llevar el control de las fechas de cumpleaños de los empleados y Consejo Directivo para su festejo. 
 
13°. Hacer invitación a los integrantes de la Comisión de Difusión para las reuniones mensuales  analizando los avances y las propuestas  
 
14°. Mantener comunicación con la prensa y verificar la entrega oportuna de las colaboraciones de Coparmex con los periódicos convenidos. 
  
15°. Contactar e invitar a los medios de comunicación para entrevistas con el Presidente de la  institución para la Rueda de Prensa. 
 
16°. Realizar la organización de las Ruedas de Prensa que se realizan en la Institución. 
 
17°. Asistir a las Ruedas de Prensa y a las Juntas de consejo 
18° Tomar fotografías de los eventos de COPARMEX con la finalidad de integrar el archivo gráfico del  Centro. 
 

GENERALIDADES 
Título del Puesto: GERENTE DE DIFUSIÓN  
 

Departamento: Difusión y Relaciones Públicas.  

Reporta a: PRESIDENTE DEL CENTRO   

Gerente
de Difusión

Presidente
del Centro
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Otras Actividades 
 
19°. Asistir y participar a las juntas de trabajo convocadas por el Jefe inmediato. 
  
20°. Asistir a juntas de staff  
 
21° . Realizar cualquier actividad relacionada con el trabajo que el jefe inmediato le solicite. 
 
22°. Asistir a los cursos de capacitación que la empresa le señale. 
 
 
REQUERIMIENTOS 
 
HABILIDADES 
 
Escolaridad Conocimientos 

Especiales 
Idiomas 

Lic en Mercadotecnia , Lic. en Comunicación Periodismo, fotografía ,computación diseño. Inglés 
 

 
EXPERIENCIA 
2  años en puestos similares 
 
INICIATIVA 
Habilidad para interpretar las órdenes recibidas y ejecutarlas adecuadamente, en condiciones normales de trabajo. 
Iniciativa para resolver algunos problemas sencillos que se presentan en el trabajo. 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan eventualmente en el trabajo. 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan constantemente en el trabajo. 
Iniciativa para resolver problemas de gran complejidad y trascendencia que se presentan en el trabajo 
 
ESFUERZO 
Mental y/o Visual 
Sólo se requiere la atención normal que debe ponerse en todo trabajo. 
Requiere mucha atención, pero sólo durante períodos cortos. 
Requiere que se ponga atención intensa en períodos regulares. 
Físico 
El trabajo exige muy poco esfuerzo, sólo se realizan operaciones corrientes. 
 
 
RESPONSABILIDAD en cuanto a: 
Supervisión de personas. 
Valores y/o equipo. 
Información confidencial. 
Seguridad de Terceros. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO  
Ambiente  
Propio de Oficina Otros 
Probabilidad de riesgos y/o Tipo  
Accidentes de Trabajo Enfermedades Profesionales 
 
PERFIL 
 
Edad     23     a    35       años 

 
Sexo           M        F      I

 
Estado Civil        S      C     I

OTRAS CARACTERÍSTICAS DESEABLES 
  
Servicial Organizado Positiva Discreta 
Paciente Dinámico Responsable  
    

  
 
CUADRO DE AUTORIZACIONES 
Elaboró (nombre y apellido) Fecha 
Revisó (nombre y apellido) Fecha 
 



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
Análisis de Puesto
 
 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
Controlar el asentamiento y consistencia de la información contable en base a las normas contables y fiscales, de modo que la empresa cuente con 
reportes confiables y oportunos. Llevar el control financiero , administrativo y presupuestal de la Institución. 
 
 
                                                                                POSICIÓN EN EL ORGANIGRAMA 
 

 
 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
 
Actividad Control Contable 
1°. Revisar la codificación de  pólizas de cheques, de diario y de ingresos  
  
2°. Verificar que la información contable esté actualizada permanentemente en el sistema  
 
3°. Revisar el balance de comprobación,  cuentas por cobrar y por pagar. 
 
4°. Emitir los estados financieros con sus anexos y comparativo contra presupuestos. 
 
5°. Elaborar y revisar papeles de trabajo finales para la fácil revisión e integración de las diversas cuentas de los estados financieros. 
  
Actividades en materia fiscal 
 
6°. Monitorear periódicamente el impacto de los impuestos.  
 
7°. Determinar los impuestos federales, IMSS, INFONAVIT, SAR y declaraciones anuales  informativas. 
 
8°. Revisar  las Declaraciones de los impuestos y entregarlos al Departamento Jurídico y a Dirección  General para su autorización y firma. 
   
9°. Verificar que se lleve a cabo oportunamente el pago de las obligaciones fiscales y laborales. 
 
Actividades de el sistema 
 
10°. Custodiar la seguridad del sistema automatizado y vigilar que esté  permanentemente  actualizado. 
 
11°. Controlar las modificaciones que se realicen al sistema contable en cualquiera de sus módulos. 
   
Actividades de generación de reportes 
 
12°. Revisar la edición de los reportes de los estados financieros en sus diferentes niveles: contable,  

GENERALIDADES 
Título del Puesto: GERENTE ADMINISTRATIVO  
 

Departamento: Administración  

Reporta a: Director General 
 

 

Auxiliar de
Cobranza

Auxiliar
Contable

Auxiliar
Administrativo

Mensajero Afanadora Recepcionista Cobrador

Gerente
Administrativo

Director
General



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
  financiero, consolidación y análisis comparativos para su entrega a Tesorería. 
 
13°. Hacer llegar a la Dirección General los reportes de resultados contables, fiscales y financieros y  
  una vez aprobados, enviar los mismos a las instancias correspondientes. 
  
14°. Elaborar reportes especiales que le soliciten para las Juntas de Comisión Ejecutiva y Juntas de 
  Consejo. 
 
Actividades de tesorería 
 
15°. Revisar que las conciliaciones bancarias se hayan realizado correcta y oportunamente. 
  
16°. Invertir los excedentes de acuerdo a las políticas establecidas 
 
17°. Llevar el control de inversiones de remanentes.  
  
18° Elaborar el reporte diario de saldos bancarios y el desglose de ingresos para su entrega a la 
  Dirección General. 
   
19°. Elaborar el programa de pago a proveedores. 
  
20°. Revisar los cheques emitidos y firmar de autorización.  Pasar los cheques ya revisados y firmados 
  a segunda firma. 
  
Actividades de compras 
 
21° . Analizar y autorizar nuevos proveedores  
 
22°. Verificar que el catalogo de proveedores se mantenga actualizado permanentemente  
 
23°. Revisar y autorizar las requisiciones de compra. 
 
Actividades de cobranza 
 
24°. Revisar el reporte diario de cobranza  
 
25°. Revisar las facturas que emiten los departamentos y firmar de autorización. 
 
Actividades de nóminas y administración del personal 
 
26°. Llevar el control diario de asistencias de personal y capturar la información en el sistema. 
 
27°.. Revisar movimientos o incidencias de la nómina. 
 
28°. Realizar el cálculo de retenciones de ISR e IMSS 
 
29°. Supervisar que se elaboren correcta y oportunamente las altas, bajas y  modificaciones de sueldo ante el IMSS.  
 
30°. Revisar y supervisar la elaboración de finiquitos, liquidaciones y modificaciones  de sueldos  
 
31°. Realizar el proceso de nómina. 
  
32°. Realizar la entrega quincenal de Vales de Despensa al personal de Coparmex Realizar cualquier actividad,  
 
33°. Llevar el control del Fondo de Ahorro y de los préstamos que solicita el personal. 
 
34°. Elaborar Memorandums para dar de alta a personal de nuevo ingreso, entregarlo a Dirección General para su autorización y posteriormente al 
Departamento Jurídico para su alta ant el IMSS. 
 
Actividades de presupuesto 
 
35°. Elaborar, en coordinación con cada Gerencia de Área, los presupuestos anuales y presentarlos  a la Dirección General y a Tesorería para su 
análisis y autorización. 
36°. Presentar el resultado del comparativo contra presupuesto a cada Gerente de Área, una  vez analizado con cada uno se presentan al Director 
General, a Tesorería, a la Junta de Comisión  Ejecutiva y a la Junta de Consejo 
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Actividades de auditoría 
 
37°. Mantener a los auditores externos informados y actualizados sobre los procesos que por su  función les corresponde 
 
Otras actividades 
 
38°. Coordinar y supervisar las actividades del personal subordinado. 
 
39°. Atender llamadas telefónicas y visitas de Socios para solucionar problemas relacionados con su área. 
 
40°. Revisar y supervisar los formatos que se envían a los socios antes de su impresión. 
 
41°.Supervisar y verificar que se lleve a cabo el mantenimiento de los equipos y de oficina del Centro en forma oportuna. 
 
42°. Convocar y dirigir reuniones de trabajo con el personal subordinado. 
 
43°. Asistir a las Juntas de Trabajo convocadas por el jefe inmediato. 
 
44°. Asistir y participar a las Juntas mensuales de Staff. 
 
45°. Realizar cualquier actividad, relacionada con el trabajo que el jefe inmediato le solicite. 
 
46°. Asistir a los cursos de Capacitación que la empresa le señale. 
 
47°. Promover la capacitación de su personal. 
 
48°. Coordinar y supervisar el acomodo de las aulas y Auditorio y proporcionar el material necesario para los eventos de los departamentos de C. E. 
 
 
 
REQUERIMIENTOS 
 
HABILIDADES 
 
 
Escolaridad Conocimientos 

Especiales 
Idiomas 

Lic en Contaduría Pública Titulado con 
Especialidad 
 
 
 

Sistemas contables automatizados y paquetería 
de aplicaciones de cómputo, Contabilidad,  
Actualización fiscal y conocimiento de 
cumplimiento de las obligaciones fiscales de la 
empresa. 

 Administración, Compras, Interpretación de 
Estados Financieros   
 

No se requiere  
 

 
 
EXPERIENCIA 
De 4 a 6  años en puestos similares 
 
 
 
INICIATIVA 
Habilidad para interpretar las órdenes recibidas y ejecutarlas adecuadamente, en condiciones normales de trabajo. 
Iniciativa para resolver algunos problemas sencillos que se presentan en el trabajo. 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan eventualmente en el trabajo. 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan constantemente en el trabajo. 
Iniciativa para resolver problemas de gran complejidad y trascendencia que se presentan en el trabajo 
 
 
ESFUERZO 
Mental y/o Visual 
Sólo se requiere la atención normal que debe ponerse en todo trabajo. 
Requiere mucha atención, pero sólo durante períodos cortos. 
Requiere que se ponga atención intensa en períodos regulares. 
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Requiere una atención constante, intensa y sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en el puesto y el peligro que existe de cometer 
errores de trascendencia. 
Físico 
El trabajo exige muy poco esfuerzo, sólo se realizan operaciones corrientes. 
Se realizan esfuerzos físicos intensos, pero no de manera constante 
.  
 
 
RESPONSABILIDAD en cuanto a: 
Supervisión de personas. 
Valores y/o equipo. 
Información confidencial. 
Seguridad de Terceros. 
 
 
CONDICIONES DE TRABAJO  
Ambiente  
Propio de Oficina Otros 
Probabilidad de riesgos y/o Tipo  
Accidentes de Trabajo Enfermedades Profesionales 
 
 
PERFIL 
 
Edad     28      a    35       años 

 
Sexo           M        F      I
 

 
Estado Civil        S      C     I

OTRAS CARACTERÍSTICAS DESEABLES 
  
Analítico Ordenado Responsable Confiable 
Discreto Honesto Trabajo bajo presión Tenaz 

  
 
 
CUADRO DE AUTORIZACIONES 
Elaboró (nombre y apellido) Fecha 
Revisó (nombre y apellido) Fecha 
Aprobó (nombre y apellido) Fecha 
 



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
Análisis de Puesto
 
 
GENERALIDADES 
Título del Puesto: COBRADOR  
 

Departamento: Administración  

Reporta a: Jefe de Cobranza  

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
Acudir a las empresas socias de Coparmex para entregar a revisión la facturación de todas las actividades del C.E. Así como recoger los pagos 
correspondientes. 

 
 

 
 

POSICIÓN EN EL ORGANIGRAMA 

Cobrador

Gerente
Administrativo

 
 
 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
 
Actividad 

 
Diaria 

 
Periódica 

1°. Recibir del jefe inmediato las facturas y programar la ruta de cobranza. 
 

X  

2°. Reportar errores de elaboración en las facturas emitidas para su corrección inmediata  
 

X  

3°. Entregar la cobranza recolectada y contra recibos al jefe inmediato. 
 

X  

4°. Informar al jefe inmediato sobre el total de cobranza realizada  así como de facturas que no pudieron ser cobradas y la 
causa del no pago. 

X  

5°. Verificar que la unidad asignada se encuentre en condiciones adecuadas de uso. 
 

X  

6°. Reportar los cambios detectados en los socios tales como: domicilio, R.F.C., teléfono, etc. Para su actualización 
inmediata. 

X  

7°. Reportar en forma inmediata cualquier desperfecto o falla detectada en la unidad asignada. 
 

 X 

8°. Solicitar el mantenimiento preventivo y correctivo de la unidad. 
  

 X 

9°. Realizar cualquier actividad relacionada con el trabajo que el jefe inmediato le solicite  
 

 X 

10°. Asistir a los cursos de capacitación que la empresa le indique.  
 

 X 

11°. Apoyar en la mensajería del C.E.. cuando así se requiera.  
 

 X 

 
REQUERIMIENTOS 
 
HABILIDADES 
 
Escolaridad Conocimientos 

Especiales 
Idiomas 

Secundaria 
 
 

Conocimiento de la ciudad, 
Manejar motocicleta, licencia de motociclista 

No se requiere 
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EXPERIENCIA 
No indispensable 
 
 
INICIATIVA 
Habilidad para interpretar las órdenes recibidas y ejecutarlas adecuadamente, en condiciones normales de trabajo. 
Iniciativa para resolver algunos problemas sencillos que se presentan en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan eventualmente en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan constantemente en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas de gran complejidad y trascendencia que se presentan en el trabajo 
 
 
ESFUERZO 
Mental y/o Visual 
Sólo se requiere la atención normal que debe ponerse en todo trabajo. 
 
Físico 
El trabajo exige muy poco esfuerzo, sólo se realizan operaciones corrientes. 
 
 
RESPONSABILIDAD en cuanto a: 
Supervisión de personas. 
Valores y/o equipo. 
Información confidencial. 
Seguridad de Terceros. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO  
Ambiente  
Propio de Oficina Otros 
Probabilidad de riesgos y/o Tipo  
Accidentes de Trabajo Enfermedades Profesionales 
 
PERFIL 
 
Edad     18    a    2       años 

 
Sexo           M        F      I 
 

 
Estado Civil        S      C     I

OTRAS CARACTERÍSTICAS DESEABLES  
Analítico Ordenado Disponibilidad de Horario Confiable 
Discreto Honesto Trabajo bajo presión De relacionamiento 
Facilidad de palabra  Orientado a Resultados Responsable 

 
 
CUADRO DE AUTORIZACIONES 
Elaboró (nombre y apellido) Fecha 
Revisó (nombre y apellido) Fecha 
Aprobó (nombre y apellido) Fecha 
 



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
Análisis de Puesto
 
 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
Entregar paquetería, oficios, documentos y correspondencia a Socios, Autoridades,   Medios de comunicación, Cámaras y Asociaciones solidarias, etc. 
que sean encomendadas  
 
 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
 
Actividad 

 
Diaria 

 
Periódica 

1°. Recibir  del jefe inmediato el programa de actividades a realizar durante el día.  
  

X  

2°. Recolectar los documentos que va a llevar para la realización de movimientos. 
. 

X  

3°. Llevar paquetes a las mensajerías autorizadas por la empresa 
 

X  

4°. Apoyar en la entrega de material necesario para las Juntas de Consejo, para ferias 
  y eventos que se realicen en instalaciones externas al Centro Empresarial. 
  

X  

5°. Recibir y trasladar a invitados foráneos especiales del Centro Empresarial. 
 

X  

6°. Elaborar el reporte diario de entregas  
 

X  

7°. Entregar paquetes y correspondencias foráneas a SEPOMEX.  
 

X  

8°. Entregar facturas no emanadas de la membresía. 
  

X  

9°. Responsable del cuidado y del correcto funcionamiento de los automóviles propiedad 
  del Centro Empresarial.  
 

X  

10°. Recoger cheques de los socios. 
 

 X 

11°. Realizar cualquier actividad, relacionada con el trabajo que el jefe inmediato le solicite. 
 

 X 

12°. Asistir a reuniones de trabajo convocadas por e Presidentel. 
 

 X 

13°. Asistir a los cursos de Capacitación que la empresa le señale. 
 

 X 

 
REQUERIMIENTOS 
 
HABILIDADES 
 
Escolaridad Conocimientos 

Especiales 
Idiomas 

Estudios de preparatoria terminada 
 

Conocer la ciudad
 

No se requiere  
 

 
EXPERIENCIA 
 Hasta un año de experiencia general de trabajo. 
 
 
 
INICIATIVA 
Habilidad para interpretar las órdenes recibidas y ejecutarlas adecuadamente, en condiciones normales de trabajo. 
Iniciativa para resolver algunos problemas sencillos que se presentan en el trabajo. 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan eventualmente en el trabajo. 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan constantemente en el trabajo. 

GENERALIDADES 
Título del Puesto: CHOFER MENSAJERO  
 

Departamento: PRESIDENCIA 

Reporta a: PRESIDENCIA  
 

 



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
Iniciativa para resolver problemas de gran complejidad y trascendencia que se presentan en el trabajo 
 
ESFUERZO 
Mental y/o Visual 
Sólo se requiere la atención normal que debe ponerse en todo trabajo. 
Requiere mucha atención, pero sólo durante períodos cortos. 
Requiere que se ponga atención intensa en períodos regulares. 
Requiere una atención constante, intensa y sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en el puesto y el peligro que existe de cometer 
errores de trascendencia. 
Físico 
El trabajo exige muy poco esfuerzo, sólo se realizan operaciones corrientes. 
Se realizan esfuerzos físicos intensos, pero no de manera constante.  
 
RESPONSABILIDAD en cuanto a: 
Supervisión de personas. 
Valores y/o equipo. 
Información confidencial. 
Seguridad de Terceros. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO  
 
Ambiente 
 

 

Propio de Oficina Otros 
 
Probabilidad de riesgos y/o Tipo 
 

 

Accidentes de Trabajo Enfermedades Profesionales 
 
PERFIL 
 
Edad     20    a    30     años 

 
Sexo           M        F      I 
 

 
Estado Civil        S      C     I

OTRAS CARACTERÍSTICAS DESEABLES 
Activo Responsable Disp. De Horario Amable 
Honesto Discreto Iniciativa Tenaz  

 
CUADRO DE AUTORIZACIONES 
Elaboró (nombre y apellido) Fecha 
Revisó (nombre y apellido) Fecha 
Aprobó (nombre y apellido) Fecha 
 



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
Análisis de Puesto
 
 
GENERALIDADES 
Título del Puesto: AUXILIAR GENERAL  
 

Departamento: Administración  

Reporta a: Gerente Administrativo  

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
Realizar las actividades que le encomiende el Jefe inmediato para cumplir con los objetivos del área. Así mismo, apoyará a las diferentes Gerencias y 
Departamentos del Centro.     
 

 
 

 
 

POSICIÓN EN EL ORGANIGRAMA 

Auxiliar General

Gerente
Administrativo

 
 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
 
Actividad 

 
Diaria 

 
Periódica 

1°. Realizar actividades de apoyo a las Gerencias y Departamentos bajo la supervisión del Gerente  Administrativo. 
Verificar saldos de chequeras  
 

X  

2°. Realizar el Mantenimiento preventivo no especializado en todas las instalaciones del Centro. Revisar el programa de 
pagos y elaborar los cheques y pólizas correspondientes. 
 

X  

3°. Preparar el arreglo de las aulas y el auditorio para los cursos de capacitación y eventos  especiales. 
 

X  

4°. Dar apoyo logístico y de servicios en los eventos especiales de la Presidencia, Dirección General  y Gerencia General. 
  

X  

5°. Acomodo de equipo, mobiliario y archivos generales del Centro en las bodegas del Centro. 
 

X  

6°. Proporcionar apoyo en las actividades de mensajería de todas las áreas  
 

 X 

7°. Dar apoyo a las actividades de cobranza. 
 

 X 

8°. Ayudar al impresor en tareas relacionadas al área. 
 

 X 

9°. Es responsable de cerrar las instalaciones del Centro Empresarial cuando se realicen eventos  especiales y de 
capacitación cuando así lo requiera la Gerencia Administrativa  
 

 X 

 
REQUERIMIENTOS 
 
HABILIDADES 
 
Escolaridad Conocimientos 

Especiales 
Idiomas 

Secundaria 
 

Conocer la ciudad
 

No se requiere  
 

 
EXPERIENCIA 
No se requiere  
 
 
 



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
 
 
INICIATIVA 
Habilidad para interpretar las órdenes recibidas y ejecutarlas adecuadamente, en condiciones normales de trabajo. 
Iniciativa para resolver algunos problemas sencillos que se presentan en el trabajo. 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan eventualmente en el trabajo. 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan constantemente en el trabajo. 
Iniciativa para resolver problemas de gran complejidad y trascendencia que se presentan en el trabajo 
 
 
ESFUERZO 
Mental y/o Visual 
Sólo se requiere la atención normal que debe ponerse en todo trabajo. 
Requiere mucha atención, pero sólo durante períodos cortos. 
Requiere que se ponga atención intensa en períodos regulares. 
Físico 
El trabajo exige muy poco esfuerzo, sólo se realizan operaciones corrientes 
 
 
 
RESPONSABILIDAD en cuanto a: 
Supervisión de personas. 
Valores y/o equipo. 
Información confidencial. 
Seguridad de Terceros. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO  
Ambiente  
Propio de Oficina Otros 
Probabilidad de riesgos y/o Tipo  
Accidentes de Trabajo Enfermedades Profesionales 
 
PERFIL 
 
Edad     18      a    22       años 

 
Sexo           M        F      I 
 

 
Estado Civil        S      C     I

OTRAS CARACTERÍSTICAS DESEABLES 
Ordenado Responsable Disponibilidad de Horario Confiable 
Discreto Honesto Trabajo bajo presión Actitud de servicio  

 
 
CUADRO DE AUTORIZACIONES 
Elaboró (nombre y apellido) Fecha 
Revisó (nombre y apellido) Fecha 
Aprobó (nombre y apellido) Fecha 
 



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
Análisis de Puesto
 
 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
Apoyar a la Gerencia Administrativa en el asentamiento, actualización y mantenimiento de la  información contable de la empresa 
 
 

                              POSICIÓN EN EL ORGANIGRAMA 

 
 
 
 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
 
Actividad Control Contable 
1°. Realizar la codificación de  pólizas de cheques, de diario y de ingresos y egresos 
 
2°. Mantener la información contable actualizada permanentemente en el sistema.  
 
3°. Realizar el balance de comprobación,  cuentas por cobrar y por pagar.  
 
4°. Realizar el balance general y realizar correcciones a los mismos  
 
5°. Realizar la cancelación de las facturas incobrables previa autorización  
  
6°. Realizar el concentrado sobre clientes, verificando factura por factura  
 
7°. Llevar el control de consecutivo de número de facturas. 
 
8°. Provisionar las facturas para saber que es lo que se tiene que pagar y cobrar  
   
9°. Realizar depreciaciones y amortizaciones  
 
10°. Realizar las declaraciones anuales informativas sobre los clientes y personal que trabajan sobre  
  honorarios a Hacienda  
  
11°. Emitir los estados financieros con sus anexos y comparativo contra presupuestos y presentarlos 
  al jefe inmediato para su aprobación. 
   
12°. Integración de activos fijos.  
 
Actividades de cierre mensual 
 
13°. Realizar el cierre mensual gastos de cada departamento  
 
14°. Dar seguimiento a facturas entregadas a  cada departamento. 
 
15°. Cargar las facturas en el sistema y realizar el cierre  
  
16°. Prorratear los gastos por departamento (teléfono, copias, combustible, estacionamiento etc.)  
 

GENERALIDADES 
Título del Puesto: AUXILIAR CONTABLE  
 

Departamento: Administración  

Reporta a: Gerente Administrativo  
 

 

Auxiliar
Contable

Gerente
Administrativo
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Actividades de control de nóminas 
 
17°. Realizar cálculos sobre las declaraciones del IMSS, INFONAVIT, SUA 
18° Realizar los tramites de pago del IMSS, SUA, INFONAVIT. 
  
19°. Realizar el concentrado de auxiliares sobre crédito al salario  
 
20°. Realizar aclaraciones en caso de requerimientos del IMSS  
   
21° . Informar y dar a conocer al personal de nuevo ingreso la forma de pago de la Institución. 
 
22°. Entregar quincenalmente los vales de despensa 
 
23°. Realizar el depósito de la nómina quincenal. 
 
24°. Realizar provisiones de aguinaldo. 
 
25°. Realizar el pago al personal. 
 
Actividades de control de caja chica 
 
26°. Manejar y controlar los gastos de caja chica de acuerdo a las políticas y montos establecidos  
  
27°. Solicitar vale con firma de autorización de la Gerencia Administrativa. 
 
28°. Realizar cierre diario y elaborar relación de los gastos que se realizaron durante el día. 
 
Actividades de el sistema 
 
29°. Capturar en el sistema los libros principales, auxiliares, libro mayor, diario, balance de  
  comprobación, etc.  
 
30°. Custodiar la seguridad del sistema automatizado y vigilar que esté  permanentemente  
  actualizado. 
 
Actividades en la generación de reportes 
 
31°. Revisar la edición de los reportes de los estados financieros en sus diferentes niveles: contable,  
  financiero, consolidación y análisis, entregarlos al jefe inmediato. 
 
32°. Entrega al gerente administrativo reportes de resultados contables, fiscales y financieros   
 
33°. Elaborar reportes especiales que le soliciten el jefe inmediato 
 
Otras actividades 
 
34°. Realizar cualquier actividad, relacionada con el trabajo que el jefe inmediato le solicite. 
 
35°. Asistir a los cursos de Capacitación que la empresa le señale. 
 
36°. Realizar depósitos o retiros de personal clave de la Institución según instrucciones 
 
 
 
REQUERIMIENTOS 
 
HABILIDADES 
 
Escolaridad Conocimientos 

Especiales 
Idiomas 

Lic en Contaduría Pública Titulado o 
Licenciatura Trunca 
 
 
 

Sistemas contables automatizados y paquetería 
de aplicaciones de cómputo, Contabilidad 

No se requiere  
 



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
 
 
 
EXPERIENCIA 
De 1 a 3  años en puestos similares 
 
 
 
INICIATIVA 
Habilidad para interpretar las órdenes recibidas y ejecutarlas adecuadamente, en condiciones normales de trabajo 
 
Iniciativa para resolver algunos problemas sencillos que se presentan en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan eventualmente en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan constantemente en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas de gran complejidad y trascendencia que se presentan en el trabajo 
 
 
ESFUERZO 
Mental y/o Visual 
Sólo se requiere la atención normal que debe ponerse en todo trabajo. 
 
Requiere mucha atención, pero sólo durante períodos cortos. 
 
Requiere que se ponga atención intensa en períodos regulares. 
 
Físico 
El trabajo exige muy poco esfuerzo, sólo se realizan operaciones corrientes. 
 
 
RESPONSABILIDAD en cuanto a: 
Supervisión de personas. 
Valores y/o equipo. 
Información confidencial. 
Seguridad de Terceros. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO  
Ambiente  
Propio de Oficina Otros 
Probabilidad de riesgos y/o Tipo  
Accidentes de Trabajo Enfermedades Profesionales 
 
PERFIL 
 
Edad     25      a    35       años 

 
Sexo           M        F      I
 

 
Estado Civil        S      C     I

OTRAS CARACTERÍSTICAS DESEABLES 
Analítico Ordenado Responsable Confiable 
Discreto Honesto Trabajo bajo presión Tenaz 

   

 
CUADRO DE AUTORIZACIONES 
Elaboró (nombre y apellido) Fecha 
Revisó (nombre y apellido) Fecha 
Aprobó (nombre y apellido) Fecha 
 



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
Análisis de Puesto
 
 
GENERALIDADES 
Título del Puesto: ASISTENTE DE COBRANZA 
 

Departamento: Administración  

Reporta a: Gerente Administrativo 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
Apoyar a la Jefatura de Cobranza en la recuperación de cuotas a socios. 
 

 
 

 
 
 

POSICIÓN EN EL ORGANIGRAMA 
 

Asistente
Cobranza

Gerente
Administrativo

 
 
 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
 
Actividad 

  
Diaria Periódica 

1°. Realizar llamadas a los socios para actualización de datos. X  
 
2°. Realizar correcciones de datos de los socios en el cambio de recibo.  X  
 
3°. Realizar llamadas a los socios para programar el pago de los cheques  X  
 
4°. Elaborar la relación de cheques contra las facturas. X  
 
5°. Capturar en el sistema la relación de las facturas y los cheques. X  
 
6°. Recibir los cheques y turnarlos a pagos. X  
 
7°. Registrar número de socio para próximos pagos. X  
 
8°. Realizar confirmaciones de número de socio, así como la verificación del status de cada socio.  X  
 
9°. Revisar y analizar las causas de no pago por parte de los socios y determinar posibles  X  
  inconformidades. 
 
10°. Turnar inconformidades a las distintas áreas para su solución oportuna. X  
 
11°. Archivar documentos de control en expedientes de socios.  X 
 
12°. Asistir a las juntas de trabajo convocadas por el jefe inmediato   X 
 
13°. Realizar cualquier actividad relacionada con el trabajo que el jefe inmediato le solicite   X 
 
14°. Asistir a los cursos de capacitación que la empresa le indique.  X 
 
24°. Recuperación y negociación extrajudicial de créditos.  X 
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REQUERIMIENTOS 
 
HABILIDADES 
 
Escolaridad Conocimientos 

Especiales 
Idiomas 

Carrera técnica en Contabilidad. 
 

anejo de programas de uiere 
 

 Contables y de m
cómputo. 

No se req

 
EXPERIENCIA 
6 meses en puestos similares 
 
 
INICIATIVA 
Habilidad para interpretar las órdenes recibidas y ejecutarlas adecuadamente, en condiciones normales de trabajo. 
 
Iniciativa para resolver algunos problemas sencillos que se presentan en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan eventualmente en el trabajo. 
 
 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan constantemente en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas de gran complejidad y trascendencia que se presentan en el trabajo 
 
 
ESFUERZO 
Mental y/o Visual 
Sólo se requiere la atención normal que debe ponerse en todo trabajo. 
 
 
Físico 
El trabajo exige muy poco esfuerzo, sólo se realizan operaciones corrientes. 
 
RESPONSABILIDAD en cuanto a: 
Supervisión de personas. 
Valores y/o equipo. 
Información confidencial. 
Seguridad de Terceros. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO  
Ambiente  
Propio de Oficina Otros 
Probabilidad de riesgos y/o Tipo  
Accidentes de Trabajo edades Profesionales Enferm
 
PERFIL 
 
Edad     22      a    25       años 

 
Sexo           M        F      I 

 
Estado Civil        S      C     I

 
OTRAS CARACTERÍSTICAS DESEABLES 
Ordenado Honesto Buen Trato 

e  Confiable Responsabl 

 
CUADRO DE AUTORIZACIONES 
Elaboró (nombre y apellido) Fecha 
Revisó (nombre y apellido) Fecha 
Aprobó (nombre y apellido) Fecha 
 



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
Análisis de Puesto 
 
 
GENERALIDADES 
Título del Puesto: ASISTENTE BOLSA DE TRABAJO 
 

Departamento: Bolsa de Trabajo 

Reporta a: DIRECTOR GENERAL 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
Llevar a cabo el reclutamiento y la preselección del personal  que se presenta, para              
satisfacer las necesidades de las empresas Socias. 

 
 

 
 

POSICIÓN EN EL ORGANIGRAMA 

Asistente Bolsa de Trabajo

Director General

 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
 
Actividad 

 
Diaria 

 
Periódica 

1°. Recibir y capturar solicitudes de empleo y reportes de entrevistas. 
 

X  

2°. . Brindar atención a socios por teléfono y/o personalmente, según lo requieran.  
 

X  

3°. . Revisar los correos electrónicos ya sea con información para el área o con curricula de  aspirantes a distintos puestos. 
 

X  

4°. Efectuar análisis de personal.Efectuar análisis de las requisiciones de personal 
 

X  

5°. Elaborar y controlar los expedientes del personal aspirante así como de las requisiciones  recibidas. 
 

X  

6°. Realizar en coordinación con Gerencia de Bolsa de Trabajo del área las entrevistas a los  candidatos. 
 

X  

7°. Realizar la depuración de la base de datos de la Gerencia. 
 

 X 

8°. Solicitar a los despachos externos autorizados,  los estudios psicométricos y socio-económicos  requeridos por los 
clientes. 

 X 

9°. Elaborar los reportes especiales que el jefe inmediato le solicite. 
 

 X 

10°. Asistir a las juntas de trabajo convocadas por el jefe inmediato. 
 

 X 

11°. Asistir a cursos de capacitación que la empresa le indique. 
 

 X 

12°. Elaborar reporte mensual de la Gerencia de Bolsa de Trabajo. 
 

 X 

 
REQUERIMIENTOS 
 
HABILIDADES 
 
Escolaridad Conocimientos 

Especiales 
Idiomas 

Licenciatura en L.A.E. , L.R.I. 
 

Paquetería de aplicaciones de cómputo,  
Manejo de Entrevistas, Perfiles de Puestos 

No se requiere 
 

 
EXPERIENCIA 
1 año en puestos similares 
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INICIATIVA 
Habilidad para interpretar las órdenes recibidas y ejecutarlas adecuadamente, en condiciones normales de trabajo 
 
Iniciativa para resolver algunos problemas sencillos que se presentan en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan eventualmente en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan constantemente en el trabajo. 
 
Iniciativa para resolver problemas de gran complejidad y trascendencia que se presentan en el trabajo 
 
 
ESFUERZO 
Mental y/o Visual 
Sólo se requiere la atención normal que debe ponerse en todo trabajo. 
 
 
 
Físico 
El trabajo exige muy poco esfuerzo, sólo se realizan operaciones corrientes. 
 
 
RESPONSABILIDAD en cuanto a: 
Supervisión de personas. 
Valores y/o equipo. 
Información confidencial. 
Seguridad de Terceros. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO  
Ambiente  
Propio de Oficina Otros 
Probabilidad de riesgos y/o Tipo  
Accidentes de Trabajo Enfermedades Profesionales 
 
 
PERFIL 
 
Edad     20      a    35       años 

 
Sexo           M        F      I
 

 
Estado Civil        S      C     I

OTRAS CARACTERÍSTICAS DESEABLES 
 
Analítico Ordenado Disponibilidad de Horario Confiable 
Discreto Honesto Actitud de servicio Habilidad para relacionarse  

 
CUADRO DE AUTORIZACIONES 
Elaboró (nombre y apellido) Fecha 
Revisó (nombre y apellido) Fecha 
Aprobó (nombre y apellido) Fecha 
 



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
Análisis de Puesto
 
 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
Asesorar y apoyar a las empresas Socias en materia Laboral, Mercantil, Civil, Procesal, Propiedad Industrial Contratos, Métodos alternos de solución 
de controversias y Contratos Administrativos. Así mismo, análisis e interpretación de documentos legales en el idioma inglés.  
 
 

POSICIÓN EN EL ORGANIGRAMA 
 

 
 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
 
Actividad 

 
Diaria 

 
Periódica 

1°. Realizar asesorías tanto telefónicas como personales a los socios que lo soliciten. 
 

X  

2°. Brindar asesoría preventiva en materia laboral, Mercantil, Civil, Procesal, Propiedad Industrial Contratos, Métodos 
alternos de solución de controversias y Contratos Administrativos a los  
socios , por escrito o personalizada según se requiera. 
 

X  

3°. Llevar el control del reporte diario de consultas realizadas. 
 

X  

4°. Participar en juntas donde Coparmex tiene representación, cuando el jefe inmediato se lo solicite. 
 

X  

5°. Recibir casos específicos, analizar alternativas de solución y entablar el proceso de defensa 
en coordinación con los socios que requieran apoyo. 
 

X  

6°. Intervenir en la defensa legal de las empresas en materia laboral, Mercantil, Civil, Procesal, Propiedad Industrial 
Contratos, Métodos alternos de solución de controversias y Contratos Administrativos de acuerdo al convenio establecido. 
 

X  

7°. Establecer la agenda y elaborar los proyectos de la demanda o recursos según se requiera. 
 

X  

8°. Acudir a las Dependencias Gubernamentales tales como Junta de Conciliación y Arbitraje, 
 

X  

9°. Delegación y/o Sub-Delegación del IMSS, al Tribunal Fiscal de la Federación,  Tribunal  
Administrativo del Estado, Delegación Federal del Trabajo, Departamento de Trabajo del Estado.   
 

X  

10°. Evaluación de Clima Laboral a las empresas 
 

X  

11°. Asesorar a las empresas socias en las Negociaciones de Contratos Colectivos de Trabajo y en  conflictos individuales o 
colectivos. 
 

 X 

12°. Acudir a citas ante Autoridades para apoyar a los socios cuando se le requiera. 
 

 X 

13°. Elaborar reportes especiales que se le soliciten 
 

 X 

14°. Elaborar circulares para tener al tanto a los socios, de cualquier aviso o cambio que se presente. 
 

 X 

15°. Asistir a eventos del Centro Empresarial. 
 

 X 

16°. Apoyar al jefe inmediato en la elaboración de artículos especializados para integrarlos a la Revista "Entorno  X 

GENERALIDADES 
Título del Puesto: Asistente jurídico 
 

Departamento: Gerencia Jurídidica. 

Reporta a: Gerente Jurídico 
 

 

Abogado Abogado

Gerente Jurídico



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
Empresarial" del C.E.J. y entregarlo a la gerencia de Difusión oportunamente 
 
17°. Participar en la preparación de material para el Boletín de Areas Técnicas y el comunicado de Horizonte Laboral. 
 

 X 

18°.Asistir a reuniones con Autoridades para proyectos de Ley, comentarios y sugerencias según se le solicite. 
 

 X 

19°. Realizar cualquier actividad, relacionada con el trabajo que el jefe inmediato le solicite 
 

 X 

20°. Asistir a los cursos de Capacitación que la empresa le señale 
 

 X 

 
21°. Elaboración de contratos y revisión de los mismos en las materias de la Gerencia. 

 X 

22°. Búsqueda de anterioridades fonéticas y registro de marcas 
 

 X 

23°. Coordinación de servicios de Notaría y Correduría Públicas. 
 

 X  

24°. Recuperación y negociación extrajudicial de créditos. 
 

 X 

 
REQUERIMIENTOS 
 
HABILIDADES 
 
Escolaridad Conocimientos 

Especiales 
Idiomas 

Lic. En Derecho 
 
 
 

Dominio de aspectos laborales, de seguridad 
social, Mercantil, Civil, Procesal, Propiedad 
Industrial, Contratos, Métodos alternos de 
solución de controversias y Contratos 
Administrativos. 

80% de dominio del idioma inglés 
 

 
EXPERIENCIA 
De 1 a 2 años en puestos similares 
 
 
 
INICIATIVA 
Habilidad para interpretar las órdenes recibidas y ejecutarlas adecuadamente, en condiciones normales de trabajo. 
Iniciativa para resolver algunos problemas sencillos que se presentan en el trabajo. 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan eventualmente en el trabajo. 
Iniciativa para resolver problemas difíciles que se presentan constantemente en el trabajo. 
Iniciativa para resolver problemas de gran complejidad y trascendencia que se presentan en el trabajo 
 
ESFUERZO 
Mental y/o Visual 
Sólo se requiere la atención normal que debe ponerse en todo trabajo. 
Requiere mucha atención, pero sólo durante períodos cortos. 
Requiere que se ponga atención intensa en períodos regulares. 
Requiere una atención constante, intensa y sostenida, por la delicadeza de los asuntos que se controlan en el puesto y el peligro que existe de cometer 
errores de trascendencia. 
Físico 
El trabajo exige muy poco esfuerzo, sólo se realizan operaciones corrientes. 
Se realizan esfuerzos físicos intensos, pero no de manera constante.  
El trabajo requiere de un esfuerzo físico bastante intenso, pues las operaciones se repiten con mucha frecuencia. 
El trabajo exige esfuerzo físico intenso y constante. 
 
RESPONSABILIDAD en cuanto a: 
Supervisión de personas. 
Valores y/o equipo. 
Información confidencial. 
Seguridad de Terceros. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO  
 
Ambiente 

 



CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DE MÉXICO  
 
Propio de Oficina Otros 
 
Probabilidad de riesgos y/o Tipo 
 

 

Accidentes de Trabajo Enfermedades Profesionales 
 
PERFIL 
 
Edad     24      a    35       años 

 
Sexo           M        F      I
 

 
Estado Civil        S      C     I

OTRAS CARACTERÍSTICAS DESEABLES  
Analítico Ordenado Disponibilidad de Horario Confiable 
Discreto Honesto Trabajo bajo presión De relacionamiento 
Facilidad de palabra  Orientado a Resultados Responsable 

 
CUADRO DE AUTORIZACIONES 
Elaboró (nombre y apellido) Fecha 
Revisó (nombre y apellido) Fecha 
Aprobó (nombre y apellido) Fecha 
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