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INTRODUCCIÓN

La guía de cargos y perfiles, se diseña en base a las áreas y pro-
cesos de opus, con el objetivo de dar claridad sobre los diferentes 
roles o cargos y su relacionamiento en el sistema general de opus. 
Esta guía es un documento dinámico que con el tiempo y la expe-
riencia será alimentado para buscar cada vez más mayor creativi-
dad y eficiencia de todo el equipo.
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COME COMUGO

GINC

PL

GHAF

SISTEMA OPUS

MACROPROCESOS

P.U.
ARQ.
TER.

ÁREAS OPUS

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PL – Planeación: Su objetivo es dar mirada a largo plazo, construir estrategias 
y hacer seguimiento general.

GINC - Gestión de Innovación y Conocimiento: Tiene como objetivo im-
pulsar la creatividad y la integración de conocimientos y expertos 

PROCESOS OPERACIONALES

GO - Gestión de Operaciones: Su objetivo es buscar la calidad y eficiencia en 
los proyectos y procesos

COME -Gestión Comercial: Su objetivo es encontrar y desarrollar oportuni-
dades de venta Y fortalecer nuestro relacionamiento.

COMU - Gestión de Comunicaciones: Dar visibilidad de nuestros proceso 
y proyectos.

PROCESOS DE SOPORTE

GHAF – Gestión Humana, Administrativa y Financiera: Su objetivo es 
dar soporte humano, administrativo y financiero al equipo y a la gestión de proyec-
tos.
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-Prácticante
-Colaborador

-Miembro Taller 
Diseño 
-Director Gestión 
de Operaciones
-Directores de lí-
neas
-Directores de pro-
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Proyectos
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PL-PLANEACIÓN

PL-01: REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE

Reporta a: 
Consejo Jedi (junta de socios)
Personal a Cargo: 
Director General
Experiencia requerida: 
Más de 15 años de experiencia en empresas
Formación / Estudios: 
Arquitecto o profesional afín a gerencia y administración de empresas
Nivel de responsabilidad: 
Muy alto
Competencias:
Liderazgo, estrategia, creatividad, método, comunicación y relaciones 
públicas.

Funciones: 
Maneja y dirige la organización hacia sus objetivos, establece dirección 
y planes a largo plazo, planea y dirige fusiones y adquisiciones, y sirve 
como cara de la organización, preside la junta de socios o Consejo Jedi.

Responsabilidades: 
Su principal responsabilidad es la rentabilidad y crecimiento mediante 
la gestión y dirección de la organización hacia sus principales objeti-
vos. Recoge la dirección de la firma a largo plazo, la estrategia y políti-
cas, definidas en el Consejo Jedi. Ofrece consejos, guía, dirige y auto-
riza ejecutar los planes, estándares y procesos generales de la firma.

Supervisa funcionalidad y solidez de la estructura financiera de la or-
ganización. Revisa los resultados operativos de la organización, los 
compara con los objetivos establecidos y toma acciones para garanti-
zar corregir resultados insatisfactorios.

Planifica y dirige todas las investigaciones y negociaciones relaciona-
das con fusiones, empresas conjuntas, adquisición de negocios o venta 
de activos importantes. Establece y mantiene un sistema eficaz de co-
municaciones en toda la organización. Representa, a través de contra-
tos y otros, a la organización con los principales clientes, proveedores, 
accionistas, la comunidad financiera y el público.
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PL-02: DIRECTOR GENERAL

Reporta a: 
Consejo Jedi (junta de socios)
Personal a Cargo: 
Directores de áreas
Experiencia requerida: 
Más de 15 años de experiencia en proyectos y empresa
Formación / Estudios: 
Arquitecto o profesional afín
Nivel de responsabilidad: 
Muy alto
Competencias:
Liderazgo, estrategia, creatividad, método, comunicación.

Funciones: 
Arquitecto con matrícula profesional vigente con entendimiento di-
recto del sector, el mercado y la disciplina. Establece e implementa 
metas y objetivos, desarrolla y promueve los valores y los planes 
a largo plazo de la empresa, posiciona a la empresa para el creci-
miento y asegura la rentabilidad.

Responsabilidades: 
Propone metas, objetivos generales y coordina planes de imple-
mentación. Junto con otros directores, es responsable de la obten-
ción de beneficios compatibles con los intereses de los clientes y la 
empresa.

Desarrolla y promueve la visión, la misión, los valores fundamenta-
les y los planes a largo plazo. Supervisa las operaciones y activida-
des para promover el logro de los objetivos de la empresa.

Implementa las políticas establecidas por el consejo. Participa en 
la creación y posicionamiento de la empresa para aprovechar las 
oportunidades de crecimiento y expansión del mercado. Asegura 
la rentabilidad, la mejora de la calidad y el desarrollo profesional. 
Apoya algunas de las tareas de Gestión Humana, Administrativa y 
Financiera.

GINC-GESTIÓN 
DE INNOVACIÓN 
Y CONOCIMEINTO
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GINC-01: DIRECTOR GESTIÓN DE 
INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO

Reporta a: 
Director General
Personal a Cargo: 
Coordinador gestión de Innovación y Conocimiento
Experiencia requerida: 
Más de 5 años de experiencia en proyectos
Formación / Estudios: 
Arquitecto o profesional afín, con maestría
Nivel de responsabilidad: 
Muy alto
Competencias:
Liderazgo, estrategia, creatividad, método, trabajo en equipo y co-
municación

Funciones: 
Identifica el conocimiento estratégico de la firma y su impacto en el 
propósito. Analiza y diagnostica las capacidades de innovación como 
punto de partida para planes de mejora. Analiza el mercado, nece-
sidades insatisfechas y cambios legislativos que presenten oportu-
nidades. Potencia el aprendizaje y la formación de las personas que 
conforman el equipo, persiguiendo la creatividad, la generación de 
ideas y consolidación del conocimiento organizacional, proporcio-
nando el entrenamiento y soporte técnico necesario y favorecien-
do el hábito de autoanálisis periódico que mejoren la eficiencia y la 
efectividad.

Responsabilidades: 
Detectar y analizar los parámetros claves del negocio, elaborar es-
trategias de innovación y planear, gestionar y controlar los proyectos 
de innovación, haciendo evaluación sistemática de los resultados.

Busca incrementar el capital intelectual y tecnológico que conven-
ga desarrollar para cumplir los objetivos de la empresa. Integra la 

innovación a nivel corporativo, involucrando todas la áreas de la or-
ganización, colaborando con la dirección para el desarrollo de un 
modelo de empresa basado en la gestión del conocimiento.

Busca alternativas de financiación para los proyectos innovadores, 
establece medidas de protección de resultados que garanticen la 
obtención de la mayor cantidad de beneficios (protección de la in-
novación, patentes, marcas, modelos, etc.) y desarrolla relaciones 
institucionales y acuerdos de cooperación empresarial.

Estructura procesos en apoyo de directores de líneas que permitan 
generar nuevo conocimiento en relación a los valores de la organi-
zación que permita incrementar el capital intelectual, mejorando la 
competitividad mediante la innovación, logrando eficiencia y aserti-
vidad. 
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GINC-02: COORDINADOR GESTIÓN DE 
INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO

Reporta a: 
Director Gestión de Innovación y Conocimiento
Personal a Cargo: 
Coordinador gestión de Innovación y Conocimiento
Experiencia requerida: 
Más de 5 años de experiencia en proyectos
Formación / Estudios: 
Profesional con enfoque a la gestión de innovación y conocimiento
Nivel de responsabilidad: 
Alto
Competencias:
Liderazgo, creatividad, método, trabajo en equipo y comunicación.

Funciones: 
Apoya la identificación del conocimiento estratégico de la firma y su 
impacto en el propósito. Analiza y diagnostica las capacidades de 
innovación como punto de partida para planes de mejora. Analiza 
el mercado, necesidades insatisfechas y cambios legislativos que 
presenten oportunidades. Ayuda a potenciar el aprendizaje y la for-
mación de las personas que conforman el equipo, persiguiendo la 
creatividad y la generación de ideas, buscando e implementado el 
entrenamiento y soporte técnico necesario que favorezca hábitos de 
autoanálisis periódico.

Responsabilidades: 
Apoyar a la dirección de GINC en detectar y analizar los parámetros 
claves del negocio, a elaborar estrategias de innovación, y planear, 
gestionar y controlar los proyectos de innovación, haciendo evalua-
ción sistemática de los resultados.

Apoya la construcción de conocimiento organizacional y tecnológico 
que convenga desarrollar para cumplir los objetivos de la empre-
sa. Integra la innovación a nivel corporativo, involucrando todas la 

áreas de la organización. Colabora con la dirección para el desarro-
llo de un modelo de empresa basado en la gestión del conocimiento.

Busca alternativas de financiación para los proyectos innovadores, 
establece medidas de protección de resultados que garanticen la 
obtención de la mayor cantidad de beneficios (protección de la in-
novación, patentes, marcas, modelos, etc.) y desarrollar relaciones 
institucionales y acuerdos de cooperación empresarial.

Apoya la estructuración de procesos que permitan generar nuevo 
conocimiento en relación a los valores de la organización que per-
mita incrementar el capital intelectual, mejorando la competitividad 
mediante la innovación, logrando eficiencia y asertividad.
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GO-GESTIÓN DE 
OPERACIONES

GO-01: DIRECTOR GESTIÓN DE OPERACIONES 
(PROYECTOS)

Reporta a: 
Director General
Personal a Cargo: 
Director General
Experiencia requerida: 
Más de 15 años de experiencia en proyectos
Formación / Estudios: 
Arquitecto o profesional afín
Nivel de responsabilidad: 
Muy alto
Competencias:
Liderazgo, creatividad, método, comunicación. 

Funciones: 
Promueve una cultura de gestión de los proyectos acorde con los 
valores de la organización, desarrolla y monitorea estándares de 
calidad y producción de proyectos. Dirige y supervisa a los miem-
bros del equipo de los proyectos y garantiza una alta calidad y pro-
ductividad.

Responsabilidades: 
Desarrollar estándares de producción y monitoreo altos para ase-
gurar que se cumplan los criterios de éxito y calidad para todos los 
documentos de diseño y contratos. Debe estar completamente fa-
miliarizado con los procesos de diseño, y debe tener capacidad de 
gestión para liderar y dirigir las actividades de todo el equipo que 
desarrolla proyectos, al mismo tiempo que supervisa la producción 
técnica.

Ofrece recomendaciones, administra la adquisición y actualización 
de todas las compras y / o arrendamientos de hardware, software, 
servicios y planta física, para mantener la información de la organi-
zación accesible de manera oportuna, eficiente y segura. Desarro-
lla planes y medidas de contingencia para posibles eventualidades 
para asegurar operaciones continuas.
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GO-02: DIRECTOR DE LÍNEA (PAISAJE, 
ARQUITECTURA, TERRITORIO, OTROS)

Reporta a: 
Director de Gestión de Operaciones
Personal a Cargo: 
Directores y coordinadores de proyectos
Experiencia requerida: 
Más de 15 años en proyectos relacionados a la línea
Formación / Estudios: 
Arquitecto o profesional afín, con maestría en la línea.
Nivel de responsabilidad: 
Muy alto
Competencias:
Liderazgo, estrategia, creatividad, trabajo en equipo, método y buen 
diseño

Funciones: 
Profesional con un conocimiento profundo de la práctica y de la cul-
tura de la organización. Desarrolla negocios de su línea, estánda-
res de diseño y supervisa los proyectos a su cargo. Supervisa pre-
sentaciones y monitorea el desarrollo del diseño de los proyectos a 
su cargo. Gestiona, dirige y revisa los procedimientos operativos y 
mantiene la comunicación en toda la organización.

Responsabilidades: 
Tiene la responsabilidad principal de la rentabilidad y el crecimien-
to de la línea, al dirigir, administrar y buscar oportunidades de la 
línea hacia sus objetivos principales. Ofrece el consejo, la guía, la 
dirección y la autorización para llevar a cabo planes, normas y pro-
cedimientos importantes. Revisa los resultados operativos de la lí-
nea y toma decisiones para garantizar que se tomen las medidas 
adecuadas para corregir los resultados insatisfactorios. Establece y 
mantiene un sistema eficaz de comunicaciones en toda la organiza-
ción y con los clientes. Supervisa y avala el cálculo de las tarifas, el 
alcance del trabajo y propuestas, así como los subcontratos para los 

proyectos más complejos.
Es responsable de desarrollar estándares de diseño o estudios para 
toda los proyectos; proporciona orientación y soporte para garan-
tizar un diseño consistente y de alta calidad. Debe poseer un co-
nocimiento profundo de la práctica, con énfasis en la disciplina de 
diseño o estudio, por ejemplo, materiales de construcción, méto-
dos de construcción, integración de disciplinas, costos y códigos de 
construcción.
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GO-03: DIRECTOR DE PROYECTOS

Reporta a: 
Director de Línea
Personal a Cargo: 
Coordinadores de proyectos y equipos de diseño
Experiencia requerida: 
Más de 15 años con matrícula profesional y experiencia sustancial, 
específica y estratégica en el diseño y planeación de proyectos
Formación / Estudios: 
Arquitecto o profesional afín, con maestría
Nivel de responsabilidad: 
Muy alto
Competencias:
Liderazgo, creatividad, método, trabajo en equipo y buen diseño

Funciones: 
Planea, diseña y dirige todas las fases de los proyectos y sus proce-
sos, y coordina a los consultores mientras supervisa la producción. 
Tienen conocimiento en las herramientas, software y tecnologías 
requeridas para el desarrollo de los proyectos. Además identifica 
oportunidades de nuevos negocios.

Responsabilidades: 
Dirige el proceso de diseño o estudios integrando los conocimientos 
estratégicos y los valores definidos por la organización. Desarrolla 
diseños y soluciones para el cliente de uno o más proyectos, bajo 
los criterios y conceptos definidos en el “Taller de Diseño” donde 
participan los directores de línea, y tiene la responsabilidad de diri-
gir y supervisar la producción de documentos (dibujos, presentacio-
nes, etc.), cuidando los criterios de éxito de los proyectos.

Dirige todos los esfuerzos administrativos y técnicos del proyecto 
para garantizar una ejecución efectiva, rentable y con la máxima 
satisfacción del cliente. Prepara planes estratégicos a mediano y 
largo plazo para el éxito del proyecto y sirve como enlace principal 

con el cliente. Calcula el alcance del trabajo y supervisa a los coor-
dinadores de proyectos.

Administra activamente los presupuestos, horarios y necesidades 
de los clientes; comunicaciones y documentación de proyectos; ta-
reas administrativas de oficina y asignaciones de equipo de proyecto. 
Calcula las tarifas, determina el alcance del trabajo y prepara pro-
puestas y subcontratos para los proyectos más complejos. Propor-
ciona supervisión y monitoreo del trabajo de los coordinadores. Su 
dedicación a proyectos es acordada quincenalmente con el Director 
de línea. Al finalizar el proyecto deberá hacer el cierre, evaluación y 
entrega de la documentación final al Director de Línea para el paso 
de la información a otras áreas dentro de la organización (lecciones 
aprendidas a GINC, Dossier a COMU, Bases de datos a COME, etc.).

Genera una relación con el cliente cercana, amigable y responsable 
que permita activar recompras y referencias a nuevos proyectos.
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GO-04: COORDINADOR DE GESTIÓN DE 
OPERACIONES

Reporta a: 
Director Gestión de Operaciones
Experiencia requerida: 
Más de 5 años
Formación / Estudios: 
Arquitecto o profesional afín
Nivel de responsabilidad: 
Alto
Competencias:
Liderazgo, creatividad, método, trabajo en equipo.

Funciones: 
Coordina y prevé los procesos, requerimientos y sistemas de comu-
nicación e información de los proyectos dentro de la empresa. De-
termina la capacidad del sistema, las necesidades de los equipos, 
administra la adquisición y actualización de hardware, software y 
otras herramientas necesarias.

Responsabilidades: 
Hacer seguimiento de los procesos de producción y monitoreo para 
asegurar que se cumplan los estándares de calidad y producción de 
diseños, estudios y subcontratos. Debe estar familiarizado con los 
procesos de gestión proyectos. Es responsable del cuidado de la in-
formación y los sistemas de comunicación y desarrollo de proyectos 
en la empresa, anticipándose a contingencias y prendiendo alarmas 
en momentos de emergencia. Genera permisos y accesos a la red 
bajo protocolos y políticas de la empresa. Vela y explica el sistema 
de organización y confidencialidad de los documentos e información 
de los proyectos.

GO-05: COORDINADOR DE PROYECTOS 3

Reporta a: 
Director de Proyecto y/o Coordinador
Personal a Cargo: 
Equipo de diseño
Experiencia requerida: 
Más de 9 años con matrícula profesional y experiencia en todas las 
fases de planeación y desarrollo de proyectos hasta nivel de detalle 
y sus sistemas técnicos complementarios.
Formación / Estudios: 
Arquitecto o profesional afín con maestría.
Nivel de responsabilidad: 
Alto
Competencias:
Liderazgo, creatividad, método, trabajo en equipo y dominio de he-
rramientas

Funciones: 
Gestiona y coordina múltiples proyectos y diseños, desarrolla con-
ceptos de diseño y prepara su documentación (informes, actas, 
planos, estudios, dossier, presentaciones, etc.). Coordina todos los 
aspectos técnicos de los proyectos de alta complejidad asignados 
y estima el alcance del trabajo y recursos requeridos. Coordinar 
también aspectos administrativos con el apoyo de GHAF (contratos, 
términos de referencia, pólizas, etc.). Apoya además las otras áreas 
de la empresa en labores específicas.

Responsabilidades: 
Coordina todos los esfuerzos de diseño de los proyectos, bajo los 
valores de la empresa, para la mayor satisfacción del cliente. Co-
noce, dirige y gestiona metodologías BIM u otras en los proyectos 
y su articulación con otras disciplinas. Prepara documentos para 
presentaciones y entregas.

Tiene experiencia y capacidad de manejar proyectos alta comple-
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jidad o de larga duración, por lo tanto coordina también todos los 
esfuerzos administrativos y técnicos, para asegurar la ejecución 
más eficiente y rentable. Sirve como el enlace con el cliente para 
gestionar el cronograma, los presupuestos, el alcance del trabajo y 
atender y resolver sus inquietudes.

Gestiona activamente los horarios, comunicaciones y documentos 
de los proyectos; desarrolla tareas administrativas y asignaciones 
del equipo de los proyectos. Puede actuar como representante del 
proyecto en ausencia del Director del Proyecto, cuando este último 
lo considere.

Coordina, motiva y supervisa un equipo amplio de arquitectos y téc-
nicos. Es responsable de interpretar, organizar, ejecutar y coordinar 
tareas. Planifica, co-diseña y desarrolla proyectos con alta comple-
jidad y que impactan significativamente los objetivos principales de 
la firma. Debe velar por la organización y confidencialidad de los 
documentos y de la información del proyecto. Está en constante ex-
ploración creativa, investigativa y técnica para desarrollar concep-
tos, métodos y procesos innovadores.

Acompaña la estructuración y planeación de los equipos y tareas 
de los proyectos. Prevé y alerta situaciones de emergencia. Su de-
dicación a proyectos es acordada quincenalmente con el Director. 
Al finalizar el proyecto coordina el cierre, evaluación y entrega de la 
documentación

final al Director del Proyecto, para el paso de la información a otras 
áreas dentro de la organización (lecciones aprendidas a GINC, Dos-
sier a COMU, Bases de datos a COME, etc.).

Genera una relación con el cliente cercana, amigable y responsable 
que permita activar recompras y referencias a nuevos proyectos.

GO-06: COORDINADOR DE PROYECTOS 2

Reporta a: 
Director de Proyecto y/o Coordinador
Personal a Cargo: 
Equipo de diseño
Experiencia requerida: 
Más de 7 años con matrícula profesional y experiencia en todas las 
fases de planeación y desarrollo de proyectos hasta nivel de detalle 
y sus sistemas técnicos complementarios.
Formación / Estudios: 
Arquitecto o profesional afín, con especialización.
Nivel de responsabilidad: 
Alto
Competencias:
Liderazgo, creatividad, método, trabajo en equipo y dominio de he-
rramientas

Funciones: 
Gestiona y coordina múltiples proyectos y diseños, desarrolla con-
ceptos de diseño y prepara su documentación (informes, actas, 
planos, estudios, dossier, presentaciones, etc.). Coordina todos los 
aspectos técnicos de los proyectos de alta complejidad asignados y 
estima el alcance del trabajo y recursos requeridos. Apoya además 
las otras áreas de la empresa en labores específicas. Coordinar 
también aspectos administrativos con el apoyo de GHAF (contra-
tos, términos de referencia, pólizas, etc.)

Responsabilidades: 
Coordina todos los esfuerzos de diseño de los proyectos, bajo los 
valores de la empresa, para la mayor satisfacción del cliente. Co-
noce, dirige y gestiona metodologías BIM u otras en los proyectos 
y su articulación con otras disciplinas. Prepara documentos para 
presentaciones y entregas.

Tiene experiencia y capacidad de manejar proyectos complejos o 
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de larga duración, por lo tanto coordina también todos los esfuerzos 
administrativos y técnicos, para asegurar la ejecución más eficien-
te y rentable. Sirve como el enlace con el cliente para gestionar el 
cronograma, los presupuestos, el alcance del trabajo y atender y 
resolver sus inquietudes.

Gestiona activamente los horarios, comunicaciones y documentos 
de los proyectos; desarrolla tareas administrativas y asignaciones 
del equipo de los proyectos. Puede actuar como representante del 
proyecto en ausencia del Director del Proyecto, cuando este último 
lo considere.

Coordina, motiva y supervisa un equipo de arquitectos y técnicos. Es 
responsable de interpretar, organizar, ejecutar y coordinar tareas. 
Planifica, co-diseña y desarrolla proyectos con complejos y que im-
pactan significativamente los objetivos principales de la firma. Debe 
velar por la organización y confidencialidad de los documentos y de 
la información del proyecto. Está en constante exploración creativa, 
investigativa y técnica para desarrollar conceptos, métodos y pro-
cesos innovadores.

Acompaña la estructuración y planeación de los equipos y tareas 
de los proyectos. Prevé y alerta situaciones de emergencia. Su de-
dicación a proyectos es acordada quincenalmente con el Director. 
Al finalizar el proyecto coordina el cierre, evaluación y entrega de la 
documentación final al Director del Proyecto, para el paso de la in-
formación a otras áreas dentro de la organización (lecciones apren-
didas a GINC, Dossier a COMU, Bases de datos a COME, etc.).

Genera una relación con el cliente cercana, amigable y responsable 
que permita activar recompras y referencias a nuevos proyectos.

GO-07: COORDINADOR DE PROYECTOS 1

Reporta a: 
Director de Proyecto y/o Coordinador
Personal a Cargo: 
Equipo de diseño
Experiencia requerida: 
Más de 5 años con matrícula profesional y experiencia en todas las 
fases de planeación y desarrollo de proyectos hasta nivel de detalle 
y sus sistemas técnicos complementarios.
Formación / Estudios: 
Arquitecto o profesional afín, con especialización.
Nivel de responsabilidad: 
Alto
Competencias:
Liderazgo, creatividad, trabajo en equipo, método y dominio de he-
rramientas

Funciones: 
Gestiona y coordina múltiples proyectos y diseños, desarrolla con-
ceptos de diseño y prepara su documentación (informes, actas, 
planos, estudios, dossier, presentaciones, etc.). Coordina todos los 
aspectos técnicos de los proyectos asignados y estima el alcance 
del trabajo y recursos requeridos. Coordinar también aspectos ad-
ministrativos con el apoyo de GHAF (contratos, términos de referen-
cia, pólizas, etc.). Apoya además las otras áreas de la empresa en 
labores específicas.

Responsabilidades: 
Coordina todos los esfuerzos de diseño de los proyectos, bajo los 
valores de la empresa, para la mayor satisfacción del cliente. Co-
noce, dirige y gestiona metodologías BIM u otras en los proyectos 
y su articulación con otras disciplinas. Prepara documentos para 
presentaciones y entregas.

Tiene experiencia y capacidad de manejar proyectos, por lo tanto 
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coordina también todos los esfuerzos administrativos y técnicos, para 
asegurar la ejecución más eficiente y rentable. Sirve como el enlace 
con el cliente para gestionar el cronograma, los presupuestos, el al-
cance del trabajo y atender y resolver sus inquietudes.

Gestiona activamente los horarios, comunicaciones y documentos de 
los proyectos; desarrolla tareas administrativas y asignaciones del 
equipo de los proyectos. Puede actuar como representante del proyec-
to en ausencia del Director del Proyecto cuando este último lo consi-
dere.

Coordina, motiva y supervisa los equipos de arquitectos y técnicos. 
Es responsable de interpretar, organizar, ejecutar y coordinar tareas. 
Planifica, co-diseña y desarrolla proyectos que impactan significativa-
mente los objetivos principales de la firma. Debe velar por la organi-
zación y confidencialidad de los documentos y de la información del 
proyecto. Está en constante exploración creativa, investigativa y técnica 
para desarrollar conceptos, métodos y procesos innovadores.

Acompaña la estructuración y planeación de los equipos y tareas de los 
proyectos. Prevé y alerta situaciones de emergencia. Su dedicación a 
proyectos es acordada quincenalmente con el Director. Al finalizar el 
proyecto coordina el cierre, evaluación y entrega de la documentación 
final al Director del Proyecto, para el paso de la información a otras 
áreas dentro de la organización (lecciones aprendidas a GINC, Dossier 
a COMU, Bases de datos a COME, etc.).

Genera una relación con el cliente cercana, amigable y responsable 
que permita activar recompras y referencias a nuevos proyectos.

GO-08: PROFESIONAL 3

Reporta a: 
Coordinador del Proyecto
Personal a Cargo: 
Arquitectos y practicantes
Experiencia requerida: 
Mas de 5 años con matrícula profesional
Formación / Estudios: 
Arquitecto o profesional afín.
Nivel de responsabilidad: 
Medio
Competencias:
Creatividad, método, trabajo en equipo, especialidad técnica y dominio 
de herramientas.

Funciones: 
Aporta el conocimiento de los principios y las prácticas de la disciplina 
a los proyectos, utiliza técnicas avanzadas de diseño y es co-responsa-
ble de los planos, especificaciones y de materiales de acabados, bajo 
la coordinación, supervisión y aprobación del coordinador del proyecto. 
Puede supervisar una pequeña plantilla de arquitectos y técnicos. Es 
un apoyo clave del coordinador y apoya las otras áreas de la empresa 
en labores específicas.

Responsabilidades: 
Diseñar y desarrollar los documentos y estudios técnicos, como espe-
cificaciones y materiales de construcción. Aplica conocimientos sóli-
dos y diversos de la profesión a una amplia gama de tareas y campos 
relacionados. Actúa de forma independiente en cuanto a métodos y 
complejidades.

Tiene conocimiento de técnicas avanzadas, así como también de teo-
rías, normas y prácticas de la disciplina. Su supervisión y orientación 
se basa principalmente en los objetivos generales, acompañamiento 
en los problemas críticos, nuevos conceptos y asuntos de políticas in-
ternas.
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Estudia el cronograma, las actividades y entregables de los proyectos 
en los que participa, prendiendo alarmas en casos de contingencia. 
Su labor se destina en actividades acordadas quincenalmente con el 
coordinador.

GO-09: PROFESIONAL 2

Reporta a: 
Coordinador del Proyecto
Experiencia requerida: 
Más de 3 años con matrícula profesional
Formación / Estudios: 
Arquitecto o profesional afín.
Nivel de responsabilidad: 
Medio
Competencias:
Creatividad, trabajo en equipo método y dominio de herramientas.

Funciones: 
Apoya el diseño y el desarrollo de documentos y estudios técnicos, 
como especificaciones y materiales de construcción. resuelve proble-
mas cuando se los encuentra y recibe orientación sobre temas com-
plejos. Es apoyo del coordinador y de las otras áreas de la empresa en 
labores específicas.

Responsabilidades: 
Es competente en todos los aspectos convencionales de la arquitec-
tura. Realiza trabajos que requieren un capacidad independiente para 
la evaluación, selección y adaptación de técnicas y procedimientos. 
Resuelve de forma independiente los problemas encontrados. Recibe 
orientación técnica sobre problemas inusuales o complejos, y aproba-
ción en los planes y proyectos propuestos.

Estudia el cronograma, las actividades y entregables de los proyectos 
en los que participa, prendiendo alarmas en casos de contingencia. 
Su labor se destina en actividades acordadas semanalmente con el 
coordinador.



36 37

GO-10: PROFESIONAL 1

Reporta a: 
Coordinador del Proyecto
Experiencia requerida: 
Recién graduado con matrícula profesional
Formación / Estudios: 
Arquitecto o profesional afín.
Nivel de responsabilidad: 
Medio
Competencias:
Creatividad, trabajo en equipo y dominio de herramientas.

Funciones: 
Trabaja en el diseño bajo la supervisión de otros, realizando tareas es-
pecíficas. Las actividades a realizar pueden incluir trabajos de nivel 
superior con fines de capacitación o desarrollo. Apoya las otras áreas 
de la empresa en labores específicas.

Responsabilidades: 
Realiza tareas específicas usando métodos predefinidos. Realiza acti-
vidades de diseño bajo supervisión.

Estudia el cronograma, las actividades y entregables de los proyectos 
en los que participa, prendiendo alarmas en casos de contingencia. 
Su labor se destina en actividades acordadas semanalmente con el 
coordinador.

GO-11: PRACTICANTE Y COLABORADOR

Reporta a: 
Coordinador del Proyecto o profesional
Experiencia requerida: 
Básica en dominio de herramientas
Formación / Estudios: 
Estudiante de arquitectura o profesional afín.
Nivel de responsabilidad: 
Medio
Competencias:
Creatividad, trabajo en equipo y dominio de herramienta

Funciones: 
Practicante o colaborador en camino hacia su graduación con poca ex-
periencia. Desarrolla soluciones de diseño y técnicas bajo la supervi-
sión de un profesional. Apoya las otras áreas de la empresa en labores 
específicas.

Responsabilidades: 
Realiza tareas específicas usando métodos predefinidos. Realiza acti-
vidades de diseño bajo supervisión. Su labor se destina en actividades 
acordadas semanalmente o día a día con el coordinador.
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COME-GESTIÓN 
COMERCIAL

COME-01: DIRECTOR MERCADEO (COMERCIAL 
Y COMUNICACIONES)

Reporta a: 
Director General
Personal a Cargo: 
Coordinadores gestión comercial y de comunicaciones
Experiencia requerida: 
Más de 5 años de experiencia en empresas del sector creativo y de la 
construcción
Formación / Estudios: 
Profesional afín
Nivel de responsabilidad: 
Muy alto
Competencias:
Liderazgo, estrategia, creatividad, método, comunicación, y negocia-
ción, trabajo en equipo.

Funciones: 
Conceptualizar y desarrollar las estrategias comerciales y de comuni-
cación que permitan cumplir los objetivos de la empresa bajo los valo-
res y principios de la organización y los conceptos y criterios de éxito 
de los proyectos. Dirige la estrategia, la marca y el contenido, asociado 
con el material de comunicaciones para publicaciones internas y ex-
ternas, relacionadas con el cliente y la industria, y es responsable de 
las relaciones públicas internas y externas.

Responsabilidades: 
Responsable de la estrategia de desarrollo de negocios, marketing, 
marca, comunicaciones y relaciones públicas, posicionando a la em-
presa para el crecimiento y la rentabilidad. Supervisa y aprueba las 
comunicaciones bajo los valores de la empresa, de forma amigable, 
responsable y creativa. Apoya a las otras áreas para comunicar sus 
estrategias y procesos.
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COME-02: COORDINADOR COMERCIAL

Reporta a: 
Director Mercadeo
Personal a Cargo: 
Profesionales de apoyo comercial
Experiencia requerida: 
Más de 3 años de experiencia en el área
Formación / Estudios: 
Profesional afín.
Nivel de responsabilidad: 
Medio
Competencias:
Liderazgo, creatividad, método, comunicación.

Funciones: 
Apoyar la conceptualización y desarrollo de las estrategias comercia-
les, asegurando cumplir el presupuesto de ventas y los objetivos de 
la empresa. Realiza acompañamiento al equipo interno en gestiones 
comerciales como también a asesores comerciales y comisionistas. 
Realiza seguimiento a los clientes y negocios para lograr el cierre 
de ventas. Elaborar y presentar informes de seguimiento comercial. 
Solicitar capacitación al área de operaciones sobre especificaciones 
técnicas requeridas para procesos de ventas, planificar y desarrollar 
actividades comerciales.

Responsabilidades: 
Coordinar y hacer seguimiento a las acciones de identificación, prepa-
ración, presentación de propuestas y cierre de negocios, que permitan 
cumplir los objetivos comerciales de la empresa.

COMU
COMUNICACIONES
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COMU-02: COORDINADOR COMUNICACIONES

Reporta a: 
Director Mercadeo
Personal a Cargo: 
Profesionales de apoyo comunicaciones
Experiencia requerida: 
Más de 3 años de experiencia en proyectos
Formación / Estudios: 
Arquitecto o profesional afín
Nivel de responsabilidad: 
Medio
Competencias:
Liderazgo, creatividad, método, habilidades de comunicación, organi-
zado, proactivo, sensibilidad gráfica

Funciones: 
Coordina y desarrolla la estrategia de marca y el contenido, asociado 
con el material de comunicaciones para publicaciones internas y ex-
ternas, relacionadas con el cliente y la industria, y es co-responsable 
de las relaciones públicas.

Responsabilidades: 
Coordina y desarrolla actividades de marketing, marca, comunicacio-
nes y relaciones públicas, posicionando a la empresa para el creci-
miento y la rentabilidad. Desarrolla las comunicaciones bajo los valo-
res de la empresa, de forma amigable, responsable y creativa.

GHAF
GESTIÓN HUMANA, 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA  
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GHAF-01: DIRECTOR GESTIÓN HUMANA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Reporta a: 
Director General
Personal a Cargo: 
Coordinador de gestión humana, administrativa y financiera
Experiencia requerida: 
Más de 10 años de experiencia en empresas, con maestría o MBA.
Formación / Estudios: 
Profesional afín.
Nivel de responsabilidad: 
Muy alto
Competencias:
Liderazgo, pensamiento estratégico, orden, creatividad, método, ha-
bilidades de comunicación, negociación y proactividad, capacidad de 
análisis y síntesis, trabajo en equipo, detallista, tolerancia a la presión, 
habilidades administrativas

Funciones: 
Desde la Gestión Humana, promueve la visión, misión y valores funda-
mentales de la empresa. Da soporte a la empresa mediante la contra-
tación, capacitación y desarrollo del equipo humano en concordancia 
con los objetivos de la empresa. Analiza el desempeño del personal, las 
relaciones laborales y registros de los empleados, además de adminis-
trar y gestionar la nómina, compensaciones y beneficios. Establece el 
apoyo requerido para la gestión humana y proporciona información, 
herramientas, eventos y capacitaciones al equipo, coordinadores y di-
rectores.

Desde la Gestión Administrativa y Financiera, diseña, planea, instaura 
y controla las estrategias financieras de la empresa. Dirige las tareas 
de contabilidad, tesorería, auditora interna y análisis financiero. Reali-
za y mantiene negociaciones con las entidades financieras y otros pro-
veedores. Optimiza los recursos económicos y financieros necesarios 
para conseguir los objetivos planteados. Analiza, define y dirige las in-
versiones de la empresa. Garantiza las funciones de las operaciones 

de manera eficiente y proporciona orientación a los directores respon-
sables de las actividades.

Responsabilidades: 
Desarrollar y supervisar los procedimientos operativos y administra-
tivos. Responsable de supervisar y coordinar toda la gama de opera-
ciones financieras en toda la empresa, asegurando que funcionen de 
manera efectiva y eficiente, de acuerdo con las políticas establecidas 
por el director general. Dirige las actividades de tesorería, presupues-
to, auditoría, impuestos, contabilidad, compras, bienes raíces, benefi-
cios y actividades de seguros. Proporciona liderazgo financiero, visión 
y dirección a los directores responsables de las actividades financieras 
dentro de la firma.

Prevé y alerta sobre contingencias o emergencias organizacionales 
que afecten el funcionamiento y las operaciones de la organización.
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GHAF-02: COORDINADOR GESTIÓN HUMANA

Reporta a: 
Director Gestión Humana, Administrativa y Financiera
Personal a Cargo: 
Profesionales de apoyo
Experiencia requerida: 
Más de 5 años de experiencia en empresas
Formación / Estudios: 
Profesional afín.
Nivel de responsabilidad: 
Alto
Competencias:
Liderazgo, habilidades de comunicación, negociación y proactividad, 
detallista, flexible, capacidad analítica, organización, creatividad, tra-
bajo en equipo, tolerancia a la presión.

Funciones: 
Realiza seguimiento y supervisión estratégica de las políticas y prácti-
cas de recursos humanos. Esto incluye la contratación, desarrollo or-
ganizacional, acciones de integración, relaciones con los empleados, 
planificación de la sucesión, desarrollo del liderazgo, gestión del des-
empeño, beneficios y compensación. Además de organizar y supervi-
sar acciones de aprendizaje y desarrollo.

Brinda un soporte integral al equipo, crea y coordina comunicaciones 
internas y externas relacionadas con GH, da asesoría a los directores y 
equipo en cuanto a políticas y procedimientos de la empresa; identifica 
y analiza las necesidades actuales y futuras de la empresa, gestiona 
y administra el proceso de contratación, lleva registro del personal y 
de las quejas y reclamos, administra y asiste en la gestión de nómi-
na y beneficios; suministrar medidas de seguridad que garanticen la 
confidencialidad, hace parte del comité de salud y seguridad laboral, 
gestiona la realización de eventos internos, sean recreativos o de ca-
pacitación; vela por el cumplimiento de la legislación laboral.

Responsabilidades: 
Ser enlace entre el equipo y la empresa, atender todos los asuntos 
correspondientes a los trabajadores, hacer recomendaciones para la 
mejora de las políticas y prácticas de la empresa; Suministrar infor-
mación y dar respuesta a cualquier inquietud pertinente a las condicio-
nes laborales y gestionar las actividades de contratación, desarrollo y 
capacitación del personal.



48 49

GHAF-03: COORDINADOR GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Reporta a: 
Director Gestión Humana, Administrativa y Financiera
Personal a Cargo: 
Profesionales y personal de apoyo a la empresa
Experiencia requerida: 
Más de 10 años de experiencia en empresas
Formación / Estudios: 
Profesional afín.
Nivel de responsabilidad: 
Alto
Competencias:
Liderazgo, habilidades de comunicación, vocación de servicio, orienta-
ción y proactividad, organización, creatividad, trabajo en equipo, tole-
rancia a la presión, detallista, flexible, capacidad analítica.

Funciones: 
Coordinar y desarrollar las acciones del calendario administrativo y 
financiero. Recoge datos e información financiera para hacer segui-
miento del avance de la empresa en la búsqueda de sus objetivos; da 
apoyo a los procesos administrativos de los proyectos y asiste a los 
directores en gestiones bajo su cargo. Vela por la limpieza y orden en 
todo momento, con especial atención a las áreas de llegada y reunio-
nes. Vigila y coordina los procesos de apertura y cierre de la oficina.

Además están las funciones de recibir a los visitantes y guiarlos a sus 
destinos correspondientes. Gestionar todas las llamadas, correos 
electrónicos, correspondencia y faxes tanto entrantes como salientes. 
Redactar, archivar y revisar documentos, tales como recibos, reportes, 
memos, hojas de cálculos y otros documentos administrativos, Archi-
var y organizar documentos, tanto en físico como digitales, incluyen-
do correos electrónicos, recibos, reportes y otros documentos admi-
nistrativos. Coordinar y agendar reuniones de negocios, entrevistas, 
citas, eventos corporativos y otras actividades afines. Interactuar con 
clientes y terceros, gestionar sus archivos y resolver sus reclamos o 

encargarse de sus requerimientos de manera eficaz, y finalmente, en-
cargarse de la coordinación general de la oficina y resolver cualquier 
problema o requerimiento administrativo, y vela por el seguimiento de 
los procedimientos de seguridad de la empresa.

Responsabilidades: 
Se encarga de asegurar el buen funcionamiento de la empresa reali-
zando labores administrativas, tales como archivar, planificar y coordi-
nar las actividades generales de la oficina, además de redactar los re-
portes correspondientes. Es responsable de las actividades operativas 
diarias de la empresa, coordina y realiza la digitación de la información 
contable de la compañía, además del seguimiento de los ingresos, el 
crecimiento de las ventas; control de gastos, costos y márgenes; ges-
tión de metas financieras mensuales, trimestrales y anuales.
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GHAF-04: ASISTENTES GESTIÓN HUMANA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Reporta a: 
Coordinadores Gestión Humana, Administrativa y Financiera
Experiencia requerida: 
Mas de 0 años de experiencia en empresas
Formación / Estudios: 
Profesional afín.
Nivel de responsabilidad: 
Medio
Competencias:
Habilidades de comunicación, vocación de servicio, orientación y proac-
tividad, organización, creatividad, trabajo en equipo, detallista, flexible.

Funciones: 
Crear un ambiente acogedor, recibiendo, informando y guiando a los 
visitantes, empleados, clientes y proveedores, de manera cordial, ami-
gable y profesional. Hacerse cargo de todas las comunicaciones, res-
ponder solicitudes de información, llevar registro y hacer seguimiento 
del calendario de la empresa, archivar y organizar documentos. Brin-
dar asistencia con el registro físico y digital de información, mantener 
las áreas de la empresa limpias y ordenadas en todo momento, ade-
más de apoyar en los procesos de apertura y cierre de la oficina. Lleva 
a cabo tareas de apoyo humano, administrativo y financiero, y vela por 
el seguimiento de los procedimientos de seguridad de la empresa.

Responsabilidades: 
Ser el primer contacto de los clientes y empleados con la empresa, dar 
bienvenida y guiar a los visitantes. Responder requerimientos de clien-
tes, proveedores y empleados en los diferentes medios de comunica-
ción, en general apoyar a los coordinadores en funciones de gestión 
humana, administrativa y financiera.
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Este documento y todos los archivos adjun-
tos, son confidenciales y de propiedad del 
emisor. Si el lector de este contenido, o sus 
archivos adjuntos, disemina, distribuye, co-
pia o usa sin autorización escrita, formal y 
legal de opus la información en comento, 
estará violando las disposiciones de la Ley 
23 de 1982, sobre derechos de autor.


