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1. Introducción 

La importancia creciente de los recursos de información, complejos de hardware y software, 

la integración de productos y servicios basados en la tecnología de registro distribuido (blockchain) y 

la competencia asociada en nuevos mercados, un aumento en el número de empleados, todo esto ha 

llevado a mayores requisitos para dirigir la compañía SIMCORD. 

La interacción efectiva de los niveles de gestión está garantizada por un sistema de gestión 

que funciona bien. Sobre la base de los principios de gestión abierta, la gestión de la compañía 

SIMCORD ha adoptado una estructura matricial organizativa de gestión, que garantiza una 

interacción funcional más efectiva de diferentes departamentos, servicios y prestaciones en el marco 

de ciertos proyectos. 

Todos los empleados de la Compañía llevan a cabo sus actividades sobre la base de los 

principios del sistema de gestión matricial de acuerdo con la misión de la compañía SIMCORD y de 

acuerdo con su estrategia de desarrollo. 

1.1. Objetivos del enfoque matricial 

Los principales objetivos de la implementación del enfoque matricial en la gestión de la compañía 

SIMCORD son: 

 asegurar una interacción efectiva entre los empleados de diferentes Áreas de actividad en 

el marco de un proyecto, servicio interno o externo para la implementación de los 

objetivos establecidos con un alto nivel de calidad y a tiempo; 

 formación de coordinación compleja de trabajo, respuesta rápida a cambios externos, uso 

flexible y efectivo de conocimientos y habilidades especiales de los empleados; 

 garantizar un alto nivel de calidad de los productos y servicios prestados dentro de los 

servicios de la compañía SIMCORD. 

Los objetivos del enfoque matricial en la gestión de la Compañía por Áreas de actividad: 

 Finanzas: 

o optimizar el sistema de coordinación general de acciones para reducir costos y 

aumentar los indicadores financieros; 

o predecir y prevenir el impacto potencial de posibles fenómenos negativos externos; 

o racionalizar la distribución de recursos de unidades estructurales para aumentar la 

capacidad de producción. 

 Supervisión de proyectos: 
o proporcionar soporte metodológico, informativo y organizacional de gestión de 

proyectos en la Compañía; 

o implementar el monitoreo por etapas del progreso y control de resultados de los 

proyectos, la formación de informes consolidados sobre los proyectos. 
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 Relaciones representativas: 
o apoyar los servicios propios en los mercados nacionales e internacionales; 

o construir y desarrollar relaciones comerciales de beneficio mutuo con Socios en las 

esferas económicas, legales e informativas; 

o atraer inversiones para la implementación de proyectos innovadores y soluciones 

tecnológicas de la Compañía. 

 Supervisión legal: 
o consultar sobre derechos de autor, leyes relacionadas, protección de derechos de autor, 

marcas comerciales y servicios; 

o seguimiento y análisis de los documentos reglamentarios sobre patentes y protección 

de la propiedad intelectual; 

o registro de marcas comerciales y patentes de acuerdo con las normas legales 

internacionales; 

o apoyo legal con respecto a acciones óptimas en una situación y condiciones 

específicas de la aplicación de la ley existente. 

 Actividades sociales: 
o interactuar con expertos internacionales en el campo económico y legal, intercambio 

de informaciones de actualidad, experiencias y prácticas; 

o cumplir las normas y estándares internacionales para una integración rápida y óptima 

en el modelo económico mundial moderno; 

o cooperar con representantes de diversas organizaciones públicas y políticas; 

o crear condiciones para el desarrollo de negocio de alta tecnología. 

 Promoción de productos:   
o usar estrategias avanzadas de marketing para promover los productos y servicios de la 

Compañía, el desarrollo de programas multiniveles de afiliados; 

o aumentar el interés de Socios y Clientes en los desarrollos de la compañía SIMCORD. 

 Trabajo con marcas y reputación:   
o la difusión de información sobre los desarrollos y soluciones de software y técnicas de 

la Compañía a través de la cooperación con varias compañías, organizaciones, 

instituciones de educación superior y centros de investigación; 

o popularización de nuevas actividades de la Compañía. 

 Actividades de investigación: 
o organización y realización de investigaciones fundamentales y aplicadas; 

o participación en eventos científicos (congresos, conferencias, mesas redondas, 

seminarios, seminarios web) a los fines de intercambio de experiencias y divulgación 

de la tecnología de registro distribuido (blockchain) y los activos digitales; 

o creación de condiciones favorables para implementar los resultados de las actividades 

de investigación y la aplicación práctica de los productos de la Compañía; 

o llevar a cabo trabajos de desarrollo y tecnología para expandir las áreas de aplicación 

práctica de los productos de la Compañía, así como desarrollar tecnologías para crear 

productos únicos de la Compañía.  
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 Desarrollo del software:   
o desarrollo de infraestructura interna para probar nuevas tecnologías, introducir 

innovaciones y elegir las mejores soluciones para proyectos en curso; 

o uso de tecnologías avanzadas para el desarrollo de software, optimización de todo el 

ciclo de desarrollo y control de calidad en cada etapa, mejora de los productos del 

software lanzados; 

o creación de productos innovadores más demandados y relevantes en la vida 

socioeconómica de la sociedad. 

 Infraestructura industrial: 
o desarrollo de un sistema de coordinación de empleados e infraestructura interna 

dirigido a la consistencia y puntualidad de las acciones a todos los niveles; 

o optimización de procesos comerciales para mejorar la eficiencia de todo tipo de 

actividades de la Compañía; 

o desarrollo, dentro del marco del concepto general de seguridad, un plan de acciones 

para neutralizar el impacto de los fenómenos destructivos en las actividades de la 

Compañía; 

o estudio del propio potencial de producción para el desarrollo integral de la Compañía; 

 Desarrollo social: 
o decisiones comerciales éticas en todos los niveles de gestión; 

o desarrollo profesional continuo de empleados; 

o organización eficiente del sistema de motivación del personal, así como el 

fortalecimiento de los lazos horizontales en la Compañía; 

o mantenimiento de un microclima confortable en la Compañía; 

 Actividad económica: 
o asegurar la organización del entorno de producción de la Compañía; 

o soporte técnico y de ingeniería y soporte de los eventos de la Compañía; 

o creación de condiciones laborales favorables para los empleados de la Compañía. 
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1.2. Términos y definiciones 

Término Definición 

Compañía SRL SIMCORD, código de registro 37657823 

Director general 

La posición administrativa más alta en la Compañía, que le permite 
gestionar el desarrollo estratégico y el control general de las actividades 
de la Compañía, así como representar sus intereses a nivel nacional e 
internacional  

Director general adjunto 

Un empleado de la Compañía, autorizado para representar al Director 
general y los intereses de la Compañía en su conjunto, encabezar el 
Portafolio de áreas de actividad, proporcionar la gestión estratégica y el 
control sobre las actividades del grupo de las Áreas de actividad 
incluidas en el Portafolio, así como coordinar las actividades 
administrativas y comerciales de la Compañía 

Junta de directores  

Un organismo permanente para el desarrollo colectivo de las decisiones 
de gestión con el fin de garantizar el desarrollo estratégico de la 
Compañía, así como el control general de la eficiencia y la calidad del 
trabajo en todas las Áreas de actividad 

Presidente de la junta de 

directores 

El rol de un empleado de la Compañía, elegido entre los miembros de la 
Junta de directores, con poderes de presidir las reuniones de la Junta de 
directores, así como de asegurar la organización eficiente de las 
actividades de la Junta de directores y su interacción con otras 
estructuras organizativas de la Compañía 

Director de área de 

actividad 

Un empleado de la Compañía que asegura la organización y el 

desarrollo estratégico de las Áreas de actividad de la Compañía que se le 

confían 

Director adjunto de área 

de actividad 

Un empleado de la Compañía autorizado para representar al Director de 
un área de actividad y controlar todo el ciclo de tareas en el marco del 
Área de actividad 

Director independiente 

Un experto que actúa sobre la base de un acuerdo bilateral con la 
Compañía, que es miembro de la Junta de directores en calidad de un 
observador, cuyas funciones incluyen el asesoramiento sobre las 
decisiones de gestión, la participación en la gestión de riesgos y los 
procedimientos de auditoría interna para un Portafolio de áreas de 
actividad y / o un Área de actividad específica de la Compañía 

Consejero 

Un experto que actúa sobre la base de un acuerdo bilateral con la 
Compañía y que tiene los poderes de un consultor en un campo temático 
específico, en particular, para proporcionar un soporte de información 
personalizado a un empleado específico de la Compañía, así como tiene 
los poderes en términos de supervisar las Áreas de actividad de la 
Compañía 
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Término Definición 

Delegado de área de 

actividad 

Un rol de un empleado de la Compañía, seleccionado por los empleados 
de una determinada Área de actividad, facultado para representar 
intereses en diferentes niveles de gestión de la Compañía 

Jefe de departamento 
Un empleado de la Compañía, que organiza el flujo de trabajo y el uso 
eficiente de los recursos de un departamento, para realizar las tareas de 
acuerdo con las necesidades de servicios internos y externos y proyectos 

Jefe adjunto de 

departamento 
Un empleado de la Compañía que es un representante autorizado del 
Jefe del departamento en el marco de las actividades del departamento 

Gerente de servicio 

interno 
Un empleado de la Compañía que garantiza una gestión y organización 
efectiva del trabajo en el campo de actividad del servicio interno 

Gerente de servicio 

externo  

Un empleado de la Compañía o un representante de una organización de 
terceros que gestiona la organización y la ejecución del trabajo para 
proporcionar el servicio, así como la calidad del servicio externo para 
aumentar su eficiencia 

Coordinador de servicio 

externo 

Un empleado de la Compañía, que garantiza la organización y el control 
de la realización de proyectos y obras por parte de los servicios internos 
y las unidades estructurales de la Compañía, actuando como 
representante del Gerente de servicios externo dentro de la Compañía 

Gerente de proyecto 

Un empleado de la Compañía, que garantiza la organización efectiva y 
el control de trabajos y actividades en el proyecto para lograr los 
objetivos establecidos con el nivel de calidad esperado dentro de un 
período determinado 

Socio 
Participante en actividades conjuntas con la Compañía, que realiza sus 
intereses e intereses de la Compañía a través del uso y promoción de los 
productos y servicios de la Compañía. 

Cliente 
Una persona física o entidad económica que utiliza los productos y 
servicios de la Compañía. 
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Término Definición 

Unidad estructural 

La parte de la Compañía prevista por la estructura organizacional con 
empleados relacionados que realizan el rango establecido de deberes y 
son responsables de la producción y las tareas funcionales que se les 
asignan dentro del marco de especialización, poderes y derechos 
relevantes (una unidad estructural puede incluir otras unidades 
estructurales y unidades organizativas) 

Portafolio de áreas de 

actividad 

Combinación de dos o más Áreas de actividad de la Compañía, que 
incluyen las unidades estructurales y organizativas, para su gestión 
efectiva y para asegurar la implementación de los objetivos estratégicos 
de la Compañía 

Especialización de área 

de actividad  

Un conjunto de trabajos en una determinada Área de actividad de la 
Compañía basado en un conjunto de la experiencia y del conocimiento 
de los recursos de unidades estructurales y / o organizativas de la 
Compañía 

Área de actividad 

Combinación de unidades estructurales y / o organizativas con el fin de 
realizar un conjunto de trabajos en una esfera determinada de las 
actividades de la Compañía, así como para el desarrollo de 
Especializaciones de un Área de actividad y organización del uso de los 
recursos disponibles de la Compañía 

Departamento 
Una unidad estructural de la Compañía que une a los empleados de 
acuerdo con su especialización y un cierto conjunto de habilidades y 
capacidades 

Unidad organizacional 
Estructura funcional o de producción independiente de la Compañía, 
que utiliza ciertos recursos de diferentes unidades estructurales de la 
Compañía para lograr las metas establecidas 

Servicio interno 
Unidad organizacional, cuyo propósito es asegurar ciertas actividades de 
infraestructura de la Compañía 

Servicio externo 
Combinación de servicios internos, proyectos y otras unidades 
organizativas de la Compañía con el fin de proporcionar un nivel de 
servicio de alta calidad a los Clientes y Socios de la Compañía  

Proyecto 
Una empresa temporal destinada a crear un producto o servicio único 
para lograr un resultado con un determinado nivel de calidad y un 
período de implementación específico 
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Término Definición 

Grupo de proyecto 

Grupo de especialistas de diferentes Áreas de actividad, departamentos 
y servicios internos de la Compañía, cuya tarea principal es lograr los 
objetivos del proyecto con un alto nivel de calidad en un período 
determinado 

Programa de proyectos 

Varios proyectos interrelacionados dentro de las estrategias, así como 
otras actividades, cuya gestión integrada está dirigida a obtener 
beneficios y resultados específicos 

Proceso de negocio 
Una serie de actividades o actividades secuenciales interrelacionadas 
dentro de un proyecto y / o estrategia dirigida a obtener un resultado 
específico en un proceso o crear un producto o servicio específico 

Puesto 

El puesto oficial de un empleado de la Compañía que cumple con los 
requisitos de calificación establecidos asociados con el desempeño de 
ciertas funciones dentro del marco de los poderes oficiales consagrados 
en la Descripción de puesto 

Rol 

El puesto característico (estado) de un empleado en la Compañía, un 
lugar en la jerarquía de toma de decisiones, que determina el área de su 
responsabilidad. La provisión de los poderes necesarios se determina 
por la Instrucción de rol relevante dentro de un proceso de negocio 
específico 

Descripción de puesto 

Un documento normativo que define los poderes, deberes y 
responsabilidades de un empleado cuando realiza actividades en el 
marco del puesto que ocupa en una determinada Área de actividad de la 
Compañía 

Instrucción de rol 
Un documento normativo que define los poderes, deberes y 
responsabilidades de un empleado en el desempeño de un rol específico 
en un grupo de proyecto, servicio interno o servicio extermo  
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2. Descripción de la estructura matricial de gestión 

La estructura matricial de gestión de la compañía SIMCORD es una realización del concepto de 

construir una empresa “flexible” que pueda mejorar fácilmente su forma de gestión, proporcionando 

un alto nivel de adaptación a las nuevas condiciones y desafíos en el entorno empresarial, 

fortaleciendo así las posiciones en los mercados nacionales e internacionales, abriendo las nuevas 

oportunidades para desarrollo. 

En la estructura matricial de gestión, en paralelo con los departamentos funcionales, se crean 

unidades organizativas especiales (oficios, servicios y proyectos), que se forman por empleados de 

departamentos específicos de diferentes Áreas de actividad, lo que, a su vez, conduce a una 

simplificación del modelo de gestión y a un aumento de su eficiencia. 

La estructura matricial de gestión de la Compañía implica el uso de dos formas de 

organización de gestión: 

 la gestión vertical: es un sistema de organización jerárquica de empleados de acuerdo con las 

Áreas de actividades de la Compañía;  

 la gestión horizontal: es un sistema para organizar a los empleados de la Compañía en forma 

de servicios internos, servicios externos y proyectos, destinado a crear productos específicos 

con el nivel esperado de calidad y realizar los procesos específicos con el resultado esperado. 

Ventajas de la estructura matricial de gestión: 

 división de funciones de gestión entre gerentes responsables de los resultados del trabajo 

(gerentes de proyectos, servicios externos y servicios internos) y gerentes responsables del 

uso de recursos materiales y técnicos y la participación de empleados de diferentes Áreas de 

actividad en la implementación de planes acordados y de control global del trabajo; 

 participación de gerentes y especialistas de todos los niveles en el proceso de actividades de 

investigación activa para mejorar la eficiencia y la calidad de la implementación de tareas; 

 delimitación clara de responsabilidad y autoridad para proyectos, servicios externos y 

servicios internos; 

 planificación y presupuestación de todas las unidades y grupos de trabajo; 

 independencia económica y administrativa de unidades; 

 alta flexibilidad y adaptabilidad de las unidades organizacionales; 

 un sistema transparente unificado de motivación de los empleados, así como reglas de 

remuneración basadas en los resultados del trabajo realizado. 

Junta de directores y Director general garantizan el desarrollo efectivo de la Compañía 

SIMCORD de acuerdo con su misión y estrategia.  

Gestión vertical es la división de la estructura organizacional en Portafolio de áreas de 

actividad. Los Portafolios de áreas de actividad de la Compañía están encabezadas por Directores 

generales adjuntos qué proporcionan la gestión estratégica de un grupo de Áreas de actividad que 

forman parte del Portafolio de área de actividad que se les ha confiado. 
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Las Áreas de actividad están dirigidas por Directores de áreas de actividad, quienes llevan a 

cabo un conjunto de trabajos y medidas organizativas para lograr objetivos estratégicos en estas áreas. 

Cada Área de actividad puede incluir un número diferente de departamentos y otras unidades 

estructurales, sus combinaciones, incluidas las compañías afiliadas. 

Departamento consiste en empleados que están unidos por la especialización y / o un conjunto 

de ciertas habilidades y destrezas. El objetivo principal del departamento es proporcionar estructuras 

de gestión horizontal (servicios internos, servicios externos y proyectos) con empleados 

especializados con un cierto conjunto de competencias para realizar las tareas asignadas. Jefes de 

departamentos brindan los empleados a servicios internos, servicios externos y proyectos, y 

también contribuyen a mantener un ambiente de trabajo óptimo en los departamentos que lideran. 

Las actividades de los Directores de Áreas de actividad y los empleados del departamento están 

reguladas por las Descripciones del puesto relevantes y otros documentos reglamentarios. 

Cada Área de actividad de la Compañía tiene los Delegados de área de actividad cuya tarea 

principal es representar los intereses de los empleados de un área específica, introducir nuevas ideas, 

iniciativas, así como críticas constructivas de las actividades de una dirección, proporcionar 

retrocomunicación a los gerentes de la Compañía en diferentes niveles y, como resultado, la 

formación de evaluaciones objetivas de los resultados del funcionamiento del sistema de gestión de 

la Compañía en su conjunto. 

Gestión horizontal es un sistema funcional que consiste en servicios internos, servicios externos 

y proyectos. Servicios internos aseguran las actividades de infraestructura eficientes de la Compañía 

proporcionando los recursos y servicios necesarios a las unidades estructurales y otras asociaciones 

organizacionales. Servicios externos garantizan la interacción efectiva de los servicios internos y 

proyectos que forman parte del servicio externo de alta calidad para Clientes y Socios de la 

Compañía.  

Cualquier actividad de la Compañía relacionada con la creación de nuevos productos y servicios 

se organiza en la forma de un proyecto. Las actividades para cada proyecto son llevadas a cabo por 

un equipo de proyecto específico, que se forma a partir de empleados de diferentes Áreas de 

actividad con un cierto tiempo para la implementación del proyecto. Todos los empleados que 

desempeñan sus funciones dentro del marco de un trabajo en un oficio, servicio o proyecto específico, 

llevan a cabo sus actividades de acuerdo con las Instrucciones del rol. 

Gerentes de servicios internos, servicios externos y proyectos garantizan la organización 

eficiente del trabajo y de las actividades en la unidad organizativa dirigida para lograr el nivel de 

calidad esperado dentro de un determinado período de tiempo.  

El diagrama conceptual de la estructura de gestión matricial de la Compañía SIMCORD se 

muestra en la Figura 1. 
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Figura 1. Diagrama conceptual de la estructura matricial de gestión de la Compañía SIMCORD
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3. Estructura vertical de gestión 

3.1. Director general 

Director general es la posición administrativa más alta en la Compañía, que permite gestionar el 

desarrollo estratégico y el control general de las actividades de la Compañía, así como representar 

sus intereses a nivel nacional e internacional. 

Tareas funcionales clave del Director general: 

1. Presentación de la misión y de los objetivos de la compañía SIMCORD. 

2. Formación y aprobación de la estrategia de desarrollo. 

3. Seguimiento de la implementación de la estrategia de desarrollo. 

4. Desempeño del cargo de Presidente de la junta de directores. 

5. Trabajo con acuerdos y contratos. 

6. Aprobación de los planes de actividades desarrollados. 

7. Aprobación de decisiones de la Junta de directores sobre asignación de presupuesto de 

acuerdo con los planes de actividades aprobados. 

8. Realización de la supervisión general del cumplimiento de planes, presupuestos, organización 

del trabajo y su calidad. 

9. Toma de decisiones operativas en caso de emergencias. 

10. Gestión de riesgos externos. 

11. Gestión de riesgos a nivel vertical y horizontal de la gestión de la Compañía. 

12. Realización de la gestión general del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

13. Coordinación de actividades administrativas y económicas. 

Poderes, derechos y obligaciones del Director general se indican en la Descripción del puesto del 

Director general. 

3.2. Director general adjunto 

Director general adjunto es un empleado de la Compañía, autorizado para representar al Director 

general y los intereses de la Compañía en su conjunto, encabezar el Portafolio de áreas de actividad, 

proporcionar la gestión estratégica y el control sobre las actividades del grupo de las Áreas de 

actividad incluidas en el Portafolio, así como coordinar las actividades administrativas y comerciales 

de la Compañía. 

Tareas funcionales clave del Director general adjunto: 

1. Presentación de la misión y de los objetivos de la compañía SIMCORD. 

2. Proporcionar gestión estratégica y control sobre las actividades de un grupo de Áreas de 

actividad que forman parte del Portafolio de área de actividad. 

3. Realización de la supervisión de las actividades financieras y económicas, asegurando el uso 

específico y efectivo de los recursos materiales y financieros. 

4. Garantizar la generación oportuna de informes sobre la finalización de los planes. 

5. Realización de funciones representativas. 

6. Participación en la supervisión de la realización de la estrategia de desarrollo. 

7. Trabajo con acuerdos y contratos. 

8. Aprobación de los planes de actividades desarrollados.  

9. Toma de decisiones operativas en caso de emergencias. 

El Director general adjunto es un miembro permanente de la Junta de directores. 

Poderes, derechos y obligaciones del Director general adjunto se indican en la Descripción del 

puesto del Director general adjunto.  
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3.3. Junta de directores 

Junta de directores es un organismo permanente para el desarrollo colectivo de las decisiones de 

gestión con el fin de garantizar el desarrollo estratégico de la Compañía, así como el control general 

de la eficiencia y de la calidad del trabajo en todas las Áreas de actividad. 

Tareas funcionales clave de la Junta de directores: 

1. Desarrollo de estrategias, metas y tareas. 

2. Análisis y aprobación de planes de Áreas de actividad y unidades organizacionales. 

3. Supervisión de implementación y ajuste de planes de Área de actividad y unidades 

organizacionales. 

4. Aprobación de los presupuestos para el período futuro para Áreas de actividad y unidades 

organizacionales. 

5. Ajuste de presupuestos para Áreas de actividad y unidades organizacionales. 

6. Supervisión y evaluación de resultados de las actividades según Áreas de actividad y 

unidades organizacionales, como resultado del examen de comprobantes y artefactos de 

control objetivo (informes de auditoría, evaluaciones de terceros, informes de expertos, 

resultados del trabajo de las comisiones de auditoría).  

7. Creación y abolición de unidades estructurales y unidades organizacionales. 

8. Desarrollo de un mapa de riesgos. 

9. Rápida toma de decisiones en caso de situaciones de riesgo en la gestión en la Compañía. 

Poderes, derechos y tareas de la Junta de directores se indican en la Reglamento de la Junta de 

directores. 

3.4. Director independiente 

Director independiente es un experto que actúa sobre la base de un acuerdo bilateral con la 

Compañía, que es miembro de la Junta de directores en calidad de un observador, cuyas funciones 

incluyen el asesoramiento sobre las decisiones de gestión, la participación en la gestión de riesgos y 

los procedimientos de auditoría interna para un Portafolio de área de actividad y/o para una Área de 

actividad específica de la Compañía.  

Tareas funcionales clave del Director independiente: 

1. Actividad representativa internacional en interés de la Compañía SIMCORD. 

2. Consultoría de gestión tanto para la Compañía como para los Clientes y Socios potenciales. 

3. Atracción de especialistas especializados para obtener asesoramiento y evaluaciones de 

expertos en el marco de actividades de la Compañía. 

4. Formación y presentación de conceptos de negocio en el desarrollo de Portafolios de área de 

actividad y / o un área de actividad específica.  

Un Director independiente actúa dentro de las competencias y poderes indicados en un acuerdo 

bilateral. 
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3.5. Portafolio de áreas de actvidad 

Portafolio de áreas de actividad es una combinación de dos o más Áreas de actividad de la 

Compañía, que incluyen las unidades estructurales y organizativas, para su gestión efectiva y para 

asegurar la implementación de los objetivos estratégicos de la Compañía. 

1. Las Áreas de actividad de la Compañía dentro del Portafolio de áreas de actividad se 

combinan de acuerdo con la funcionalidad especializada. 

2. Portafolios de Áreas de actividad son creados y abolidos por la Junta de directores. 

3. Cada Director general adjunto, que encabeza un Portafolio de área de actividad, es 

responsable por la realización de la estrategia de desarrollo de la Compañía, así como por 

Áreas de actividad específicas y especializaciones. 

4. Cada Portafolio de áreas de actividad puede incluir varias Áreas de actividad. 

El esquema de las Especializaciones de las Áreas de actividad, así como la estructura de las Áreas de 

actividad y Portafolios de áreas de actividad de la Compañía se muestra en la Figura 2.   

3.6. Área de actividad 

Área de actividad es una combinación de unidades estructurales y / o organizativas con el fin de 

realizar un conjunto de trabajos en una esfera determinada de las actividades de la Compañía, así 

como para el desarrollo de Especializaciones de un Área de actividad y organización del uso de los 

recursos disponibles de la Compañía. 

1. En el marco de Área de actividad, los empleados están unidos por la especialización y / o un 

conjunto de ciertas habilidades y destrezas. 

2. Un Área de actividad es creada y abolida por la Junta de directores. 

3. Cada Área de actividad funciona de acuerdo con la estrategia de desarrollo, así como con los 

planes y presupuestos acordados y aprobados por la Junta de directores. 

4. El Área de actividad puede incluir varias unidades estructurales, servicios internos, 

compañías afiliadas, así como sus agrupaciones. 

El esquema de las Especializaciones de Áreas de actividad, así como la estructura de Áreas de 

actividad y Portafolio de áreas de actividad de la Compañía se muestra en la Figura 2. 

3.7. Especialización de área de actividad 

Especialización de área de actividad es un conjunto de trabajos en una determinada Área de 

actividad de la Compañía basado en un conjunto de la experiencia y del conocimiento de los recursos 

de unidades estructurales y / o organizativas de la Compañía. 

1. Creación y abolición de Especializaciones de Áreas de actividad (Fig. 2) se inicia por la Junta 

de directores. 

2. Cada Especialización caracteriza un determinado conjunto de obras en su Área de actividad. 

3. Las responsabilidades funcionales dentro del alcance de la Especialización de un área de 

actividad se realizan con los recursos de las unidades estructurales que forman parte del Área 

de actividad, con la participación de los servicios internos necesarios de la Compañía. 

El esquema de las Especializaciones de Área de actividad, así como las estructuras de las Áreas de 

actividad y los Portafolios de Áreas de actividad de la Compañía se muestra en la Figura 2. 
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Figura 2. Representación esquemática de Portafolios de áreas de actividad, Áreas de actividad y Especializaciones de áreas de actividad de la Compañía 

SIMCORD.
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3.8. Descripción de Portafolios de áreas de actividad, Áreas de 

actividad, Especializaciones 

3.8.1. Portafolio de áreas de actividad “Planificación estratégica” 

Las actividades de la Compañía SIMCORD se basan en la planificación táctica y estratégica: 

desarrollo y aprobación de la estrategia de desarrollo de la Compañía en su conjunto, 

planificación financiera y supervisión de la realización de los planes, cuyos indicadores se 

utilizan para estudios analíticos de las tasas de desarrollo de la Compañía. 

3.8.1.1. Área de actividad “Finanzas” 

Para garantizar la estabilidad financiera, aumentar el potencial de producción y, en consecuencia, el 

crecimiento de los indicadores de desempeño social y económico, la Compañía SIMCORD ha 

introducido un sistema para la formación, la distribución y el uso efectivo de los recursos financieros. 

 Especialización “Contabilidad de gestión” 

En interés de la Compañía SIMCORD, en todos los niveles de gestión, se toman decisiones 

operativas sobre la optimización de costos y la planificación del presupuesto, así como la 

contabilidad de gestión, lo que permite un análisis sistemático de la condición financiera y 

económica de la Compañía. 

 Especialización “Contabilidad tributaria” 

Para proporcionar a los usuarios externos e internos la información necesaria sobre el desempeño 

financiero, la compañía SIMCORD mantiene la contabilidad tributaria de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF/IFRS). 

 Especialización “Planificación financiera” 

Uno de los objetivos de la compañía SIMCORD es el desarrollo financiero estable, la optimización 

de la coordinación general de las acciones de la Compañía a nivel nacional e internacional y la 

distribución racional de sus recursos. Con este fin, los especialistas de la Compañía determinan el 

volumen futuro de los recursos financieros disponibles y predicen la dinámica del desarrollo 

potencial de la Compañía. 

 Especialización “Gestión de riesgos” 

Para minimizar el impacto de las amenazas externas e internas de diversos orígenes, así como para 

evitar la influencia de todos los posibles fenómenos destructivos en sus actividades, la compañía 

SIMCORD aplica un sistema de gestión de riesgos de cualquier naturaleza. Los especialistas de la 

Compañía estudian la naturaleza y peculiaridades de su aparición y, basándose en su análisis y 

evaluación, desarrollan métodos y técnicas específicas para su previsión con el fin de tomar 

decisiones de gestión para garantizar el máximo nivel de seguridad. 

El sistema de gestión de riesgos aplicado permite a la compañía SIMCORD tomar medidas integrales 

para evitar amenazas a la seguridad de la Compañía provenientes del entorno externo. 
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3.8.1.2. Área de actividad “Supervisión de proyectos” 

Para crear y promover productos y servicios desarrollados por especialistas de acuerdo con las etapas 

de implementación de la estrategia de la compañía SIMCORD, se llevan a cabo las actividades de 

proyecto, lo que prevé la consecución de resultados concretos a través del apoyo metodológico y 

organizativo de la gestión del proyecto. 

La supervisión de proyectos incluye el control paso a paso de los proyectos, el desarrollo de un 

sistema de información para planificar y seguir los proyectos, la formación y el análisis de informes 

consolidados. 

 Especialización “Análisis de negocios” 

Los especialistas de la compañía SIMCORD llevan a cabo un complejo de trabajos para determinar y 

formar una solución óptima para las partes interesadas, lo que permite alcanzar los objetivos 

establecidos. Los trabajos se llevan a cabo utilizando los métodos de análisis de negocios para buscar, 

resumir y analizar información de varias fuentes: herramientas, procesos, documentación y también 

de las partes interesadas, para identificar las necesidades y objetivos reales, determinar las tareas 

principales y las formas de resolverlas, garantizar que la solución diseñada e implementada satisfaga 

las necesidades iniciales de las partes interesadas. 

 Especialización “Análisis sistémico” 

A la realización de proyectos en la compañía SIMCORD, se utiliza el análisis sistémico, un conjunto 

de trabajos realizados para determinar y corregir la forma óptima de realizar los requisitos 

funcionales y técnicos para los sistemas de software desarrollados durante su investigación y diseño, 

teniendo en cuenta las peculiaridades del funcionamiento de estos sistemas de software, su 

arquitectura, así como las tecnologías utilizadas y plataformas. 

 Especialización “Oficina de gestión de proyectos” 

Para llevar a cabo las actividades del proyecto, la compañía SIMCORD realiza un conjunto de 

trabajos de control y coordinación destinados a estandarizar y centralizar los procesos de gestión de 

proyectos, desarrollar y promover una metodología, así como monitorear, auditar, recopilar métricas, 

analizar estadísticas y realizar otros trabajos destinados a centralizar y estructurar los procesos de 

gestión de proyectos. La especialización del área de actividad “Oficina de gestión de proyectos” es 

proporcionada por el trabajo de la estructura organizativa, una de cuyas funciones principales es 

resolver los problemas de estructuración de procesos de gestión de proyectos, intercambio de 

recursos, métodos e instrumentos. 

 Especialización “Gestión de proyectos” 

Gestión de fabricación, dedicada al diseño, mejora e investigación de sistemas integrados (que 

consisten en una base de conocimientos, equipos y procesos comerciales), así como de actividades de 

proyectos de fabricación directa. 
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3.8.1.3. Área de actividad “Relaciones representativas”  

La compañía SIMCORD crea, mantiene y desarrolla las relaciones comerciales en el entorno 

empresarial y académico a través de su segmento representativo de promoción de los productos y 

servicios de la Compañía a través del establecimiento de contactos, así como mediante el desarrollo 

de la coordinación e interacción de representantes de la Compañía en diversos campos. 

 Especialización “Creación y mantenimiento de servicios” 

Para garantizar un nivel de servicio y soporte de alta calidad para los Clientes y Socios de la 

compañía SIMCORD, sus especialistas crean servicios de comercio e información, a través de los 

cuales se mejora la calidad del servicio y se reduce el tiempo necesario para reaccionar a los cambios 

en las tendencias actuales en el entorno empresarial.  

 Especialización “Subcontratación” 

Para completar las tareas de manera oportuna y familiarizar directamente los especialistas 

involucrados en proyectos a gran escala con productos y servicios únicos de la Compañía, se utiliza 

el mecanismo de cooperación dirigida en el campo de la subcontratación interna y externa. 

 Especialización “Sectores corporativo y minorista” 

La compañía SIMCORD se dedica a la promoción e integración de productos y servicios entre 

representantes de los sectores corporativos y minoristas. 

 Especialización “Intraemprendimiento” 

La compañía SIMCORD crea las soluciones únicas para el desarrollo de productos, servicios 

existentes o nuevas Áreas de actividad de la Compañía, desarrolladas gracias a las condiciones 

creadas en la Compañía para el desarrollo de iniciativas y el uso de tecnologías para el desarrollo de 

nuevos campos de actividad usando recursos internos. 

Esta Especialización también tiene como objetivo promover nuevos conceptos e ideas que 

contribuyan a la mejora de los productos y servicios de la Compañía a través de la integración de 

soluciones innovadoras, nuevos métodos y tecnologías. 
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3.8.2. Portafolio de área de actividad “Apoyo organizacional y legal” 

La compañía SIMCORD lleva a cabo sus actividades en términos de investigación analítica, 

preparación y ejecución de opiniones científicas, legales y de expertos, así como en la 

preparación de documentos para el registro y la protección de los derechos de autor de sus 

productos. Los especialistas en campos específicos de la Compañía brindan consultoría y 

supervición legal a servicios internos y departamentos, así como su cumplimiento de las 

normas legales internacionales.  

3.8.2.1. Área de actividad “Supervisión legal” 

La actividad de la compañía SIMCORD está respaldada por un soporte legal integral en términos de 

organización del trabajo en todos los niveles de las relaciones legales, lo que le permite garantizar y 

coordinar el funcionamiento dentro del marco legal. Esta Área de actividad de la Compañía 

determina la plena supervisión legal de las actividades económicas de la Compañía, el conjunto y el 

algoritmo de ciertas acciones para abordar los problemas legales, así como la protección y 

representación de los intereses de la Compañía en todos los campos de actividad. 

 Especialización “Propiedad intelectual” 

Un conjunto de trabajos destinados a definir objetos de derechos de autor y propiedad industrial, su 

defensa y protección con el fin de garantizar los derechos exclusivos de la Compañía sobre sus 

propios productos y servicios, que se basan en la integración de sus tecnologías innovadoras en 

complejos de hardware industrial, así como en aumentar el conocimiento de la marca, lo que, en 

general, contribuye a la promoción de innovaciones científicas y técnicas a nivel internacional y 

asegura los derechos exclusivos de los objetos de propiedad intelectual de la compañía SIMCORD. 

 Especialización “Supervisión de productos de software” 

Los especialistas del Departamento legal brindan el soporte legal en todas las etapas de la creación 

de productos de software, así como realizan también un monitoreo continuo de los cambios en las 

leyes de varios países, lo que permite a la Compañía lanzar los productos que cumplan con todos los 

requisitos de las normas jurídicas internacionales. 

 Especialización “Bases internas metodológicas y de información” 

Con el fin de aumentar la productividad, así como para formar una cultura corporativa fuerte, que en 

conjunto contribuyen a la implementación de la estrategia comercial, la compañía SIMCORD utiliza 

un espacio de información corporativa, cuya tarea principal es garantizar un intercambio de datos 

rápido y eficiente. Para el funcionamiento de alta calidad de este espacio, se ha desarrollado un 

conjunto de herramientas, desde una base de conocimiento estructurada disponible para cada 

empleado hasta un sistema de retrocomunicación para los gerentes. 

 Especialización “Apoyo legal” 

La compañía SIMCORD organiza y lleva a cabo las actividades de los abogados de la Compañía con 

el objetivo de resolver los problemas en el campo de la jurisprudencia relacionada con las 

regulaciones legales, las que se llevan a cabo a través de la implementación de los conocimientos y 

habilidades de los especialistas en la esfera de la legislación con el fin de proporcionar un apoyo 

legal integral a la Compañía: apoyo legal de la actividad de la Compañía, consultoría y explicaciones 

sobre diversos asuntos legales, redacción de documentos procesales y otros documentos legales, 

protección y representación de los intereses de la Compañía en tribunales y otros organismos 

estatales. 
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3.8.2.2. Área de actividad “Actividades sociales” 

Con el fin de intercambiarse la información actual, experiencias y desarrollos prácticos, así como 

presentar sus propios desarrollos, la compañía SIMCORD organiza y realiza diversos tipos de 

eventos: seminarios, foros, webinares, mesas redondas, conferencias y etc. Los representantes de la 

Compañía también participan en exposiciones internacionales de logros científicos y técnicos y 

conferencias de diversos formatos.  

 

La compañía SIMCORD desarrolla diversos programas para apoyar las iniciativas sociales y brinda 

patrocinio, que recibe la realización dentro de esta Área de actividad de la Compañía. 

 Especialización “Responsabilidad social” 

La compañía SIMCORD crea los productos innovadores utilizando todos sus recursos intelectuales y 

materiales para lograr sus objetivos y cumplir su misión.  

Uno de los principales objetivos de la Compañía es crear condiciones para el desarrollo de negocios 

de alta tecnología y, como resultado, mejorar la calidad de vida social, lo que indica un alto grado de 

responsabilidad de la Compañía hacia la sociedad. 

 Especialización “Participación en programas gubernamentales” 

La compañía SIMCORD estudia las tendencias en la economía mundial y también actúa como 

experto y asesor en el marco de la actividad legislativa de aquellos países que ven perspectivas reales 

de desarrollo económico basado en registros distribuidos abiertos (blockchain), eligiendo así una ruta 

progresiva de desarrollo. 

 Especialización “Actividad política” 

Para promover sus soluciones innovadoras a nivel nacional e internacional, la compañía SIMCORD 

ha determinado las iniciativas legislativas relevantes como una de sus actividades. 

La Compañía lleva a cabo una cooperación en este campo utilizando el mecanismo existente previsto 

por las constituciones de diferentes países, lo que contribuye a una realización más rápida de los 

beneficios de las nuevas tendencias para el desarrollo y la adopción de reglamentos jurídicos 

regulatorios y leyes relevantes. 
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3.8.3. Portafolio de áreas de actividad “Marketing” 

Para lograr los objetivos establecidos por la compañía SIMCORD en cada etapa de su 

desarrollo se ha formado una estrategia de marketing global que combina el deseo de realizar 

la idea y cumplir su misión. La especialización sirve para atraer los nuevos Clientes y Socios de 

la Compañía y se basa en los principios del marketing en términos de innovación, planificación, 

investigación del mercado y promoción integral de productos y servicios.  

3.8.3.1. Área de actividad “Promoción de productos” 

Con el objetivo de promover de modo eficaz sus propios productos y servicios en el mercado 

internacional, atraer nuevos Сlientes y aumentar la lealtad de los Сlientes y Socios existentes, la 

compañía SIMCORD desarrolla e implementa los programas de investigación del mercado, 

desarrolla las estrategias de marketing, aumenta el reconocimiento de productos, su soporte y 

mantenimiento, y también desarrolla las soluciones innovadoras para crear los productos y servicios 

nuevos y mejorar los existentes. 

 Especialización “Estudio de mercado” 

Para tomar decisiones de marketing y gestión que contribuyan a la promoción efectiva de los 

productos y servicios de la compañía SIMCORD en el mercado internacional, la Compañía ha 

desarrollado e implementado un sistema de información y análisis, que se actualiza periódicamente. 

La búsqueda sistemática, la recopilación y el análisis de información permiten formular una 

estrategia y tácticas para promover los productos y servicios de la compañía SIMCORD, teniendo en 

cuenta los factores identificados y potencialmente posibles y las condiciones del mercado, así como 

las perspectivas para el desarrollo de la Compañía en su conjunto. 

 Especialización “Promoción y mantenimiento de productos” 

Con el fin de aumentar el interés en los desarrollos de la compañía SIMCORD, se ha implementada 

una estrategia publicitaria efectiva para promocionar productos y servicios, así como sistemas de 

soporte integrados y programas de motivación para Socios y Clientes. 

 Especialización “Iniciativas estratégicas con destinación especial” 

Para generar las estrategias de marketing y soluciones innovadoras, así como para mejorar la calidad 

de los productos y servicios existentes mediante la investigación de las demandas del mercado y las 

necesidades de los Clientes de la Compañía, se desarrollan e implementan las iniciativas estratégicas 

específicas para fortalecer la posición de la Compañía en la esfera de los desarrollos innovadores y 

en el campo de las tecnologías de la información.
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3.8.3.2. Área de actividad “Marcas y reputación” 

El complejo de actividades de marketing desarrollado e implementado por la compañía SIMCORD 

tiene como objetivo aumentar el reconocimiento de las marcas de la Compañía, así como de sus 

productos y servicios, lo que a su vez contribuye a establecer relaciones de confianza con Clientes y 

Socios, aumentar el alcance del público objetivo y fortalecer la reputación empresarial. La Compañía 

utiliza formas y herramientas innovadoras para promocionar sus productos y servicios, lo que le 

permite demostrar su valor y exclusividad. Como resultado de la implementación del marketing 

sistémico en esta Área de actividad, la importancia de las marcas de la Compañía, debido a sus 

ventajas objetivas en el mercado, se aumenta significativamente. 

 Especialización “Promoción de marcas” 

Un conjunto de medidas desarrolladas e implementadas en la compañía SIMCORD con el objetivo 

de aumentar el reconocimiento de las marcas, expandir el público objetivo y promover las marcas 

privadas, ayudar a popularizar la importancia y las ventajas de los productos y servicios de la 

Compañía en su conjunto a través de su promoción utilizando las herramientas de plataforma para 

comunicaciones de marketing.  

 Especialización “Gestión de la reputación” 

La combinación de métodos y enfoques utilizados en la compañía SIMCORD para crear, mantener y 

controlar su imagen y reputación, permite una gestión sistémica y específica de la reputación de la 

Compañía para posicionar correctamente la empresa, administrar de modo eficaz su espacio de 

información, prevenir los riesgos potenciales y eliminarlos, así como designar los logros en 

actividades. 

 Especialización “Eventos de imagen” 

Para establecer y desarrollar los contactos comerciales con representantes de negocio, agencias 

gubernamentales, potenciales Clientes y Socios, la compañía SIMCORD participa, organiza e inicia 

varios tipos de eventos, tales como conferencias, mesas redondas, presentaciones, seminarios, foros. 

En general, esta Especialización está orientada a crear la reputación y el reconocimiento de la marca, 

aumentar el interés en los productos y servicios de la Compañía, así como crear un alto nivel de 

lealtad del consumidor.
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3.8.4. Portafolio de áreas de activivdad “Tecnologías de la 

información” 

La compañía SIMCORD realiza actividades de investigación y utiliza altas tecnologías en el 

desarrollo del software y de los sistemas analíticos. Los desarrollos de la Compañía en el diseño 

e implementación de sistemas de hardware y software generalmente contribuyen al desarrollo 

da la infraestructura de TI (tecnologías de información) para implementación de nuevas 

tecnologías.  

3.8.4.1. Área de actividad “Actividades de investigación”  

Para llevar a cabo actividades de investigación de manera efectiva, la compañía SIMCORD acumula 

y utiliza todos los recursos necesarios. La implementación práctica de los resultados obtenidos por 

los especialistas de la Compañía es la principal prueba de la demanda de logros del pensamiento 

científico. 

 Especialización “Trabajos de investigación” 

La compañía SIMCORD ofrece las soluciones innovadoras basadas principalmente en la 

investigación científica, incluso en sí mismo los trabajos de naturaleza teórica, exploratoria y 

experimental, así como sobre los resultados prácticos obtenidos. La Compañía, sobre la base de 

nuevos principios y métodos de investigación estudiados por especialistas, un aumento general en el 

volumen de conocimiento teórico y el pronóstico del desarrollo de áreas científicas, determina las 

formas prometedoras para aplicar los nuevos fenómenos y reglas. 

 Especialización “Trabajos experimentales de desarrollo y tecnología” 

Para confirmar la posibilidad y las áreas de aplicación práctica de los productos de la Compañía, así 

como su correcto funcionamiento, los empleados de la compañía SIMCORD llevan a cabo los 

trabajos de desarrollo y tecnología. La realización de todas las etapas de este tipo de trabajo permite 

no solo llevar a cabo todos los procesos relevantes, sino también crear el equipo tecnológico 

requerido para la fabricación de productos exclusivos. Para llevar a cabo estos trabajos, los 

especialistas de la Compañía elaboran la documentación tecnológica y de diseño, así como crean y 

prueban los prototipos de productos de acuerdo con las especificaciones técnicas. 

 Especialización “Instituciones de enseñanza superior”  

Con el fin de desarrollar y popularizar nuevos métodos de aprendizaje de los principios del 

funcionamiento de los modelos económicos basados en la tecnología blockchain, la compañía 

SIMCORD inicia y desarrolla asociaciones con instituciones de educación superior. 

 Especialización “Proyectos científicos”  
La compañía SIMCORD realiza sus propios proyectos científicos y también desarrolla activamente 

las relaciones con la comunidad científica mundial, para lo cual participa en proyectos de 

investigaciones iniciados y llevados a cabo por organizaciones externos y Socios. Por lo tanto, los 

especialistas de la Compañía adquieren una valiosa experiencia, y la Compañía comparte sus logros 

científicos con la comunidad científica. 
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 Especialización “Publicaciones de investigaciones”  
 

Con el fin de popularizar los desarrollos y las investigaciones científicas de la compañía SIMCORD 

en los círculos científicos internacionales, así como la misión de la Compañía en su conjunto, se 

publican los artículos de investigación en publicaciones periódicas especializadas y en los sitios de 

recursos especializados de Internet. Al mismo tiempo, se publican manuales metodológicos y 

monografías, cuya difusión contribuye no solo al establecimiento y el desarrollo de nuevos contactos 

profesionales con representantes de la ciencia, sino también a la integración de las ideas de la 

Compañía con el pensamiento científico mundial.  

3.8.4.2. Área de actividad “Desarrollo del software” 

La compañía SIMCORD tiene una infraestructura interna desarrollada para probar las nuevas 

tecnologías, introducir innovaciones y elegir soluciones óptimas para los proyectos que se están 

implementando.  

Para mejorar la calidad de sus productos, la Compañía utiliza las tecnologías más avanzadas para el 

desarrollo del software, trabaja para optimizar todo el ciclo de desarrollo y también lleva a cabo un 

control de calidad gradual desde la formación de requisitos hasta las pruebas de integración y 

aceptación. 

 Especialización “Tecnologías del registro distribuido” 

Los especialistas de la compañía SIMCORD desarrollan software para su uso en la economía de la 

información, el sector de desarrollo más intensivo de la economía digital. Para hacer esto, la 

Compañía utiliza sus recursos intelectuales, años de experiencia en investigación y resultados 

prácticos, incorporados en soluciones, tecnologías y productos únicos basados en la tecnología del 

registro distribuido (blockchain), que hoy es más demandado en muchas áreas de la vida 

socioeconómica de la sociedad.  

 Especialización “Instrumentos de mercados financieros”  

La compañía SIMCORD desarrolla y supervisa los complejos de software para trabajar en los 

mercados financieros, incluidos el intercambio y el comercio de márgenes, la agregación de liquidez, 

la redacción de informes para los reguladores financieros, las soluciones AML/KYC, las 

herramientas de evaluación de riesgos y de análisis de mercado. 

 

 Especialización “Aplicaciones de servicio” 

Para permitir a los Socios y Clientes de la compañía SIMCORD usar de manera efectiva todos los 

beneficios de las aplicaciones de servicio, los especialistas de la Compañía desarrollan el software 

especializado para administrar los datos personales, obtener convenientemente el soporte de 

información y conectar los servicios adicionales. 

 

 Especialización “Herramientas de verificación y de soporte informativo” 

La compañía SIMCORD se dedica a la creación de sistemas adaptativos para la verificación de 

Clientes y la automatización del proceso de procesamiento de datos personales, así como para 

garantizar el soporte técnico e informativo interactivo. Para garantizar la seguridad de las 

operaciones y el estricto cumplimiento de las normas internacionales para combatir el lavado de 

dinero, así como la información integral y el soporte de consultoría, la Compañía ha desarrollado 

herramientas para los sistemas modernos de verificación y el soporte técnico. 
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 Especialización “Aplicaciones web y móviles”  

Los especialistas de la compañía SIMCORD se dedican al desarrollo de aplicaciones web y móviles 

que ponen a disposición del usuario una interfaz cómoda para un acceso rápido y fácil a todas las 

funcionalidades de aplicaciones y servicios. Se presta una atención especial a la adaptación de las 

interfaces de usuario para dispositivos móviles para el uso más efectivo de los productos y servicios 

de la Compañía en tabletas y teléfonos inteligentes por parte de los Clientes. 

 Especialización “Sistema de aprendizaje profundo y análisis intelectual”  

Esta Especialización del área de actividad utilizada en la compañía SIMCORD permite el desarrollo 

de algoritmos y software en el campo del análisis de datos utilizando las tecnologías modernas de 

aprendizaje automático. 
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3.8.5. Portafolio de área de actividad “Infraestructura” 

Para crear las condiciones materiales que aseguren el funcionamiento eficiente de los recursos 

de la compañía SIMCORD y llevar a cabo el proceso de producción en su conjunto de acuerdo 

con los requisitos de las normas modernas, así como para asegurar y realizar el trabajo para 

satisfacer las necesidades económicas y sociales, la Compañía ha organizado las actividades de 

sus respectivas unidades. 

3.8.5.1. Área de actividad “Infraestructura industrial” 

La compañía SIMCORD proporciona un funcionamiento ininterrumpido de los servicios prestados, 

así como un mantenimiento integral de la producción principal de acuerdo con los requisitos para 

productos y servicios lanzados mediante el uso de los equipos técnicos necesarios, la organización de 

los procesos comerciales y la funcionalidad de los sistemas de hardware y software. 

 Especialización “Desarrollo industrial” 

Con el fin de lograr un alto rendimiento en sus actividades, la compañía SIMCORD ha construido un 

modelo financiero y económico moderno, que se basa en una combinación óptima de capacidades, 

instalaciones de producción disponibles y calificaciones de los empleados, que permite realizar todas 

las tareas de producción a tiempo y con un consumo mínimo de recursos. 

La Compañía utiliza este modelo con el objetivo de analizar el impacto potencial de factores 

externos e internos en el proceso de producción, realizar operaciones comerciales, volver a reciclaje 

profesional de los empleados y comprar medios de producción. 

 Especialización “Certificación y garantía de calidad” 

La Especialización actual en la compañía SIMCORD tiene como objetivo implementar y mantener 

métodos y estándares de trabajo modernos, monitorear su cumplimiento, así como garantizar la 

interacción de la Compañía con los organismos reguladores y de certificación relevantes. 

 Especialización “Gestión de instalaciones” 

Para utilizar sus productos y soluciones propios para organización de nuevas relaciones económicas 

entre representantes de comunidades inteligentes, la compañía SIMCORD ofrece una gama completa 

de medidas para utilizar de manera efectiva los recursos materiales, técnicos y humanos de la 

Compañía.  

 Especialización “Gestión y archivo de documentos” 

Mantenimiento y el control del funcionamiento del sistema de gestión de documentos electrónicos en 

la compañía SIMCORD le permite trabajar eficazmente con la información documentada para 

garantizar el funcionamiento de los procesos de la Compañía, incluido su uso para la publicación en 

recursos de información oficiales de conformidad con todos los procedimientos necesarios, así como 

para el almacenamiento adicional, teniendo en cuenta todos los existentes y nuevas normas y 

estándares. Al mismo tiempo, el proceso de archivo simplificado proporciona, si es necesario, la 

posibilidad de restaurar el curso del proceso para contabilizar, supervisar y sistematizar la 

experiencia adquirida, en particular para la formación. 
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 Especialización “Seguridad técnica e informativa” 

Para garantizar un alto nivel de seguridad técnica e informativa, la compañía SIMCORD, basándose 

en las últimas soluciones en el campo de la seguridad tecnológica, ha implementado la integración de 

sistemas de seguridad de varios niveles en un único complejo administrado. Los especialistas de la 

Compañía monitorean regularmente el funcionamiento de este complejo por la necesidad de 

actualizarlo y mejorarlo, y también usan los instrumentos y enfoques modernos de software y 

hardware para administrar el sistema de seguridad de la información y controlar su integridad. 

3.8.5.2. Área de actividad “Desarrollo social”  

La compañía SIMCORD lleva a cabo actividades para implementar los programas sociales internos, 

que incluyen las siguientes áreas: protección social, cooperación empresarial, creación y 

mantenimiento de un clima psicológico confortable, así como las condiciones favorables de trabajo y 

descanso para los empleados. 

 Especialización “Formación y orientación profesional” 

SIMCORD ha establecido un proceso para implementar ciertos programas para mejorar las 

cualificaciones de los empleados en todas las Áreas de áctividad. La Compañía organiza seminarios 

y capacitaciones llevadas a cabo por los especialistas del personal de la Compañía o expertos 

invitados. Los empleados de la Compañía también asisten a conferencias en diferentes países, lo que 

garantiza su crecimiento profesional y permite intercambiar experiencias con colegas extranjeros.  

 Especialización “Cultura corporativa” 

Para hacer coincidir armoniosamente la imagen externa e interna, en la compañía SIMCORD, se 

aplican los principios de comunicación, lo que permitió formar el comportamiento socialmente 

responsable de todos los empleados. Un sistema holístico de valores, que ocupa un lugar importante 

en la cultura corporativa de la Compañía, regula las relaciones entre los empleados y la ética de las 

decisiones comerciales en todos los niveles de gestión. 

 Especialización “Gestión y selección del personal”  

La compañía SIMCORD está trabajando en la selección y gestión de personal mediante los 

programas internos de motivación, formación y actualización profesional de empleados.  

Para reponer el personal, la Compañía utiliza los modernos instrumentos de sistemas para encontrar, 

reclutar y apoyar a nuevos empleados en curso de adaptación. 

El proceso de reclutamiento y gestión de personal se implementa en forma de un complejo de 

programas especializados en áreas tales como la realización de pruebas psicológicas, el desarrollo de 

las competencias de los empleados, la creación de condiciones para el crecimiento y promoción 

profesionales, el mantenimiento de un microclima favorable en el equipo y el aumento del nivel de 

cultura corporativa. 

 Especialización “Eventos corporativos” 

Con el objetivo de formar un equipo eficaz, la compañía SIMCORD organiza regularmente diversos 

eventos corporativos temáticos. Un ambiente informal promueve la relajación psicológica de los 

empleados, genera confianza, aumenta la motivación y fortalece los lazos horizontales en la empresa. 

La Compañía apoya un estilo de vida saludable de sus empleados, en relación con el cual se le da un 

lugar especial a la recreación activa, así como a eventos intelectuales y deportivos. 
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 Especialización “Programas de motivación” 

La compañía SIMCORD utiliza varios programas motivacionales basados en métodos clásicos y 

nuevos, cuya combinación forma un mecanismo flexible y multifacético para motivar a los 

empleados. El estudio de factores externos e internos que influyen en el incentivo para tener un 

desempeño altamente eficaz para todo el equipo y cada empleado de la Compañía por separado, 

permitió desarrollar el enfoque correcto para la política de personal, que sirvió de base para un 

equilibrio armonioso de los intereses de empleados y la compañía SIMCORD. 

3.8.5.3. Área de actividad “Actividad económica”  

Para el funcionamiento ininterrumpido y completo de los recursos, la compañía SIMCORD lleva a 

cabo las actividades no comerciales destinadas a crear y mantener las condiciones materiales y 

técnicas necesarias, cuya totalidad garantiza el funcionamiento efectivo de la Compañía en su 

conjunto. En particular, las actividades económicas incluyen la contabilidad de los activos materiales 

de la infraestructura de oficina, el monitoreo de su condición, su compra, soporte de mantenimiento, 

etc. 

 Especialización “Mejora de las condiciones laborales” 

Con el fin de crear las condiciones de trabajo más favorables, los lugares de trabajo de los empleados 

de la compañía SIMCORD están equipados con modernos muebles y dispositivos. Hay áreas 

deportivas y acogedores salas de descanso, lo que proporciona una atmósfera emocional positiva 

durante toda la jornada laboral. 

 Especialización “Garantía de estándares para la organización del entorno de 

producción” 

El complejo de programas utilizado en la compañía SIMCORD tiene como objetivo garantizar y 

controlar el cumplimiento de los requisitos legislativos y reglamentarios existentes para la protección 

laboral, la seguridad contra incendios y la seguridad eléctrica, lo que determina el funcionamiento y 

el mantenimiento del entorno de producción de la empresa. 

 Especialización “Ingeniería y soporte técnico de eventos” 

Con el fin de garantizar la organización y la realización de eventos de varios niveles y escalas, la 

compañía SIMCORD utiliza un sistema de ingeniería integrada y soporte técnico de cualquier 

complejidad, que garantiza la implementación del ciclo completo en función de los requisitos 

establecidos: coordinación de requisitos técnicos para el evento, interacción con contratistas externos 

y representantes de organizaciones de terceros, preparación de locales y áreas abiertas, monitoreo 

integral de la realización de las tareas relevantes.
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3.9. Director de área de actividad 

Director de área de actividad es un empleado de la Compañía que asegura la organización y el 

desarrollo estratégico del Área de actividad de la Compañía que se le confía.  

El Director del área de actividad dirige un Área de actividad. 

Tareas funcionales clave del Director de área de actividad: 

1. Presentación de la misión y de los objetivos de la compañía SIMCORD. 

2. Supervisión de implementación de la estrategia de desarrollo de la Compañía. 

3. Participación en la discusión y adopción de planes de desarrollo de un Área de actividad y 

presupuestos de proyectos. 

4. Participación en la planificación y asignación de fondos tangibles e intangibles para el 

cumplimiento de tareas establecidas en el marco del Área de actividad encabezada. 

5. Supervisar el cumplimiento de los planes, el presupuesto y la calidad del trabajo de los 

departamentos y las unidades organizativas en un sistema de gestión vertical y horizontal en el 

Área de actividad encomendada.  

6. Control sobre la organización y el desempeño del trabajo en una línea específica de negocios. 

7. Participación en la toma de decisiones operativas en caso de aparición de una situación de 

emergencia en la Compañía. 

8. Organización del proceso de capacitación para los jefes de las unidades estructurales incluidas 

en un Área de actividad específica, y gerentes de servicios internos, servicios externos y 

proyectos en el sistema de gestión vertical y horizontal. 

9. Iniciar proyectos en el Área de actividad encomendada y / o en otras Áreas. 

10. Interacción con los Delegados de áreas de actividad con el fin de evaluar objetivamente los 

resultados del funcionamiento del sistema de gestión y proporcionar retrocomunicación sobre 

el Área de actividad. 

11. Gestión de riesgos del Área de actividad de negocio encabezada. 

12. Trabajo con documentos administrativos y financieros.  

La estructura de gestión vertical de la Compañía prevé la posibilidad de nombrar a varios Directores 

adjuntos de Área de actividad. El número de Directores adjuntos varía según los deberes funcionales 

del Director de área de actividad, determinados por los objetivos de la Compañía y el número de 

especializaciones en el Área de actividad encabezada. 

Poderes, derechos y obligaciones del Director de área de actividad están indicados en la Descripción 

del puesto del Director de área de actividad.  
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3.9.1. Director adjunto de área de actividad 

Director adjunto de área de actividad es un empleado de la Compañía autorizado para representar 

al Director de un área de actividad y controlar todo el ciclo de tareas en el marco del Área de 

actividad  

El Director adjunto del área de actividad participa en la asignación de recursos del Área de actividad 

y es un representante autorizado del Director de área de actividad. 

Poderes, derechos y obligaciones del Director adjunto de área de actividad están indicados en la 

Descripción del puesto del Director adjunto de área de actividad.  

Los cambios en los poderes y responsabilidades del Director adjunto de área de actividad se llevan a 

cabo de acuerdo con las órdenes del Director de área de actividad. 

3.10. Consejero 

Consejero es un experto que actúa sobre la base de un acuerdo bilateral con la Compañía y que tiene 

los poderes de un consultor en un campo temático específico, en particular, para proporcionar un 

soporte de información personalizado a un empleado específico de la Compañía, así como tiene los 

poderes en términos de supervisar las Áreas de actividad de la Compañía.  

Tareas funcionales clave del Consejero: 

1. Interacción con representantes de la Compañía en el marco de la resolución de problemas en 

las Áreas de actividad para formar las evaluaciones y decisiones objetivas. 

2. Consultoría sobre el proceso de establecimiento de objetivos y la formación de un plan de 

tareas para su implementación. 

3. Participación en la optimización y mejora de la eficiencia de desarrollo de la Compañía. 

El Consejero actúa dentro de la competencia y autoridad especificadas en el acuerdo bilateral. 

3.11. Delegado de área de actividad 

Delegado de área de actividad es un rol de un empleado de la Compañía, seleccionado por los 

empleados de una determinada Área de actividad, facultado para representar intereses en diferentes 

niveles de gestión de la Compañía.  

Tareas funcionales clave del Delegado de área de actividad: 

1. Representar los intereses de los empleados involucrados en un Área de actividad específica. 

2. Introducción de nuevas ideas e iniciativas para el desarrollo del Área de actividad presentada. 

3. Presentar críticas constructivas y sugerencias en términos de proyectos en curso de un Área 

de actividad específica presentada. 

4. Interacción con los gerentes de la Compañía a diferentes niveles en todos los temas de un 

Área de actividad específica. 

5. Participación en la resolución de posibles situaciones de conflicto. 

6. Desarrollo y realización de actividades para promover la cohesión del equipo y mantener un 

clima psicológico sano. 

El número de Delegados de un área de actividad específica es determinado por la Junta de directores 

de la Compañía. 

Poderes, derechos y obligaciones del Delegado de área de actividad están indicados en la Instrucción 

de rol del Delegado de área de actividad.
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3.12 Departamento 

Departamento es una unidad estructural de la Compañía que une a los empleados de acuerdo con su 

especialización y un cierto conjunto de habilidades y capacidades. 

El objetivo principal del departamento es proporcionar los proyectos, servicios externos y servicios 

internos de la Compañía con empleados de una especialización específica. 

1. Departamentos se organizan y eliminan por la Junta de directores.  

2. Los departamentos operan de acuerdo con los planes y presupuestos acordados y aprobados 

por la Junta de directores. 

3. El departamento opera de acuerdo con las Regulaciones del departamento. 

El diagrama conceptual de los departamentos de la compañía SIMCORD se muestra en la Figura 1. 

3.12.1. Jefe de departamento 

Jefe de departamento es un empleado de la Compañía, que organiza el flujo de trabajo y el uso 

eficiente de los recursos de un departamento, para realizar las tareas de acuerdo con las necesidades 

de servicios internos y externos y proyectos. 

Tareas funcionales clave del Jefe de departamento: 

1. Abastecimiento de proyectos, servicios externos y servicios internos con empleados 

especializados del departamento encabezado. 

2. Supervisión de realización de trabajos, así como consultación a los empleados del 

departamento encabezado. 

3. Elaboración de un proyecto de presupuesto del departamento, un plan de trabajo y actividades, 

un plan de desarrollo profesional para los empleados del departamento. 

4. Organización y control de ejecución del plan de trabajo y de actividades del departamento. 

5. Gestión de riesgos del departamento encabezado. 

6. Trabajo con documentos administrativos y financieros. 

Poderes, derechos y deberes del Jefe de departamento están indicados en la Descripción del puesto 

de Jefe de departamento. 

3.12.2. Jefe adjunto de departamento 

Jefe adjunto de departamento es un empleado de la Compañía que es un representante autorizado 

del Jefe de departamento en el marco de las actividades del departamento. 

Poderes, derechos y deberes del Jefe adjunto del departamento están indicados en la Descripción del 

puesto del Jefe adjunto de departamento. 

El Jefe de departamento tiene el derecho de delegar poderes y responsabilidades al Jefe adjunto del 

departamento. 

La estructura vertical de administración de la Compañía prevé la selección obligatoria y el 

nombramiento del Jefe adjunto de departamento en el caso en que el departamento tenga más de tres 

empleados. 
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4. Estructura horizontal de gestión 

La coordinación descentralizada de las acciones de las unidades organizacionales relevantes se 

produce en la estructura horizontal de la gestión de la Compañía. 

Los gerentes de servicios internos, servicios externos y proyectos toman decisiones basadas en los 

principios de organizar el trabajo y las actividades con el fin de implementar planes aprobados dentro 

de los presupuestos y recursos asignados. Si es necesario atraer los recursos adicionales (fuera del 

presupuesto asignado), así como portar modificaciones en los planes de trabajo y actividades, los 

gerentes deben acordar todos los cambios con los Directores de direcciones. La responsabilidad por 

la implementación de los planes de trabajo y actividades desarrolladas y aprobadas por la Junta de 

directores recae sobre los gerentes de servicios internos, servicios y proyectos específicos. 

La evaluación de las actividades de las unidades organizativas en la estructura de gestión horizontal 

es llevada a cabo por la Junta de directores sobre la base de informes sobre auditorías, informes sobre 

la ejecución de planes de trabajo y actividades, así como informes sobre métricas y controles 

objetivos. Todos los gerentes en una estructura de gestión horizontal, de acuerdo con el documento 

“Manual de calidad”, están obligados a recoger las métricas sobre los procesos en la unidad 

organizativa que se les ha confiado, así como a preparar informes para la Junta de directores. 

4.1. Servicio interno  

Servicio interno es una unidad organizativa, cuyo propósito es asegurar ciertas actividades de 

infraestructura de la Compañía. 

La tarea principal del servicio interno es la provisión oportuna de recursos y servicios a otras 

estructuras de la Compañía y servicios externos de acuerdo con sus necesidades. 

1. El servicio externo ejecuta uno o más procesos de acuerdo con las Regulaciones de servicio 

interno. 

2. El servicio interno es creado y abolido por la Junta de directores. 

3. El servicio interno opera de acuerdo con los planes y presupuestos aprobados. 

4. El servicio interno puede incluir empleados de uno o más departamentos de varias líneas de 

Áreas de actividad. 

El diagrama conceptual de los servicios internos de la compañía SIMCORD se muestra en la 

Figura 1.
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4.1.1 Gerente de servicio interno 

Gerente de servicio interno es un empleado de la Compañía que garantiza una gestión y 

organización efectiva del trabajo en el campo de actividad del servicio interno.  

Tareas funcionales clave del Gerente de servicio interno: 

1. Adopción independiente de decisiones tácticas para garantizar el funcionamiento eficiente e 

ininterrumpido del servicio interno que se le confía en el marco de los planes y presupuestos 

aprobados. 

2. Redacción del presupuesto, plan de trabajo y de actividades del servicio. 

3. Organización del trabajo y actividades, así como control sobre la implementación del plan de 

trabajo y actividades de servicio interno. 

4. Identificación y análisis de riesgos, desarrollo de medidas para la ocurrencia de riesgos, así 

como el control de riesgos del servicio interno encabezado. 

5. Trabajo con documentos administrativos y financieros. 

Poderes, derechos y deberes del Gerente de servicio interno se establecen en la Instrucción de rol del 

Gerente de servicio interno.  

4.2. Servicio externo 

Servicio externo es una combinación de servicios internos, proyectos y otras unidades organizativas 

de la Compañía con el fin de proporcionar un nivel de servicio de alta calidad a los Clientes y Socios 

de la Compañía. 

1. El servicio externo es creado y eliminado por la Junta de directores. 

2. El servicio externo opera de acuerdo con los planes y presupuestos aprobados. 

3. El servicio externo puede incluir empleados de uno o más departamentos de varias Áreas de 

actividad. 

El diagrama conceptual de los servicios externos de la compañía SIMCORD se muestra en la 

Figura 1.  

4.2.1 Gerente de servicio externo 

Gerente de servicio externo es un empleado de la Compañía o un representante de una organización 

de terceros que gestiona la organización y la ejecución del trabajo para proporcionar el servicio, así 

como la calidad del servicio externo para aumentar su eficiencia. 

Tareas funcionales clave del Gerente de servicio externo: 

1. Adopción independiente de decisiones tácticas basadas en la estrategia de desarrollo de 

servicio externo adoptada para asegurar su operación eficiente e ininterrumpida dentro de los 

planes y presupuestos aprobados, manteniendo un alto nivel de calidad de servicio. 

2. Redacción del presupuesto, del plan de trabajo y de las actividades del servicio externo. 

3. Organización de trabajo y actividades, así como control sobre la implementación del plan de 

trabajo y actividades de servicio. 

Poderes, derechos y deberes del Gerente de servicios externos se establecen en la Instrucción de rol 

del Gerente de servicio externo. 
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4.2.2 Coordinador de servicio externo 

Coordinador de servicio externo es un empleado de la Compañía, que garantiza la organización y 

el control de la realización de proyectos y obras por parte de los servicios internos y las unidades 

estructurales de la Compañía, actuando como representante del Gerente de servicios externo dentro 

de la Compañía. 

Tareas funcionales clave del Coordinador de servicio externo: 
1. Asegurar el desempeño funcional del servicio externo y la comunicación efectiva entre los 

contratistas y el Gerente de servicio.  

2. Participación en la identificación de las necesidades y reservas del servicio externo, el 

desarrollo de medidas para mejorar la cultura organizativa y técnica del trabajo realizado, el 

uso racional del tiempo de trabajo y los recursos utilizados. 

3. Interacción constructiva con el Gerente de servicio externo para coordinar oportunamente las 

acciones de los ejecutores en todos los niveles y responder a los cambios en las condiciones 

del entorno interno y externo. 

4. Identificación y análisis de riesgos, desarrollo de medidas para la ocurrencia de riesgos, así 

como el control de riesgos del servicio externo coordinado. 

5. Trabajo con documentos administrativos y financieros. 

Poderes, derechos y deberes del Coordinador de servicio externo se establecen en la Instrucción de 

rol del Coordinador de servicio externo. 

4.3. Proyecto 

Proyecto es una empresa temporal destinada a crear un producto o servicio único para lograr un 

resultado con un determinado nivel de calidad y un período de implementación específico.  

Cualquier actividad de la compañía SIMCORD se organiza en forma de proyecto.  

Cualquier empleado de la Compañía puede iniciar la creación de un proyecto. 

Programa de proyectos es una serie de proyectos interconectados a través de estrategias, así como 

otras actividades, cuyo objetivo de gestión integrada está dirigida a obtener los beneficios y 

resultados concretos. 

El diagrama conceptual de los proyectos de la compañía SIMCORD se muestra en la Figura 1. 

4.3.1. Gerente de proyecto 

Gerente de proyecto es un empleado de la Compañía, que garantiza la organización efectiva y el 

control de trabajos y actividades en el proyecto para lograr los objetivos establecidos con el nivel de 

calidad esperado dentro de un período determinado. 

Tareas funcionales clave del Gerente de proyecto: 
1. Elaboración de planes de trabajo, actividades y presupuesto del proyecto. 

2. Organización y control de la implementación del plan de trabajo y actividades del proyecto. 

3. Organización de trabajos y actividades para evaluar los resultados del proyecto, lanzar 

productos e implementarlos. 

4. Trabajar con contratos con el fin de atraer contratistas y subcontratistas para realizar trabajos 

específicos.  

5. Asegurar la interacción constante del equipo del proyecto con el iniciador del proyecto para 

implementar la supervisión autorizada. 

Poderes, derechos y deberes del Gerente de proyecto se establecen en la Instrucción de rol del 

Gerente de proyecto. 
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4.3.2. Grupo de proyecto 

Grupo de proyecto es una agrupación de especialistas de diferentes Áreas de actividad, 

departamentos y servicios internos de la Compañía, cuya tarea principal es lograr los objetivos del 

proyecto con un alto nivel de calidad en un período determinado. 

1. El grupo de proyecto existe durante todo el ciclo de vida de un proyecto hasta su 

implementación completa. 

2. Se pueden formarse los grupos de proyecto para llevar a cabo proyectos en todas las áreas de 

la Compañía.  

5. Conclusión 

Todas las disposiciones, así como descripciones de los puestos, roles y otros componentes de la 

estructura matricial de gestión de la compañía SIMCORD con la delimitación de sus 

responsabilidades se describen en el Apéndice 1 “Disposiciones sobre la documentación 

reglamentaria en la estructura de gestión de la compañía SIMCORD”, que es una parte integral del 

documento “Disposición sobre la estructura matricial de gestión de la compañía SIMCORD”. 
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Apéndice 1 

Sistema de documentos reglamentarios  

 en la estructura de gestión de la compañía SIMCORD 
 

Denominación del 

documento 
Comentario 

Disposición sobre la 

estructura matricial de 

gestión de la compañía 

SIMCORD 

El documento normativo básico que define y organiza las actividades de 

la Compañía de acuerdo con los principios y mecanismos establecidos 

en el concepto de la estructura matricial de gestión. 

Disposiciones sobre la 

cultura corporativa de la 

compañía SIMCORD 

El documento normativo que define un sistema integral de valores, en 

base al cual operan las normas y reglas de comportamiento individual y 

colectivo para todos los empleados de la Compañía. 

Orden 

Acto regulatorio interno obligatorio de gestión, que es una orden oficial 

del jerente dentro de los límites de sus poderes oficiales. 

Reglamento de la Junta 

de directores 

Es el documento reglamentario de la Compañía que define el status de la 

Junta de directores, sus competencias, las reglas para la selección de sus 

miembros, así como sus poderes, derechos y obligaciones. 

Regulaciones del 

departamento 

Es el documento regulatorio que establece el estado, funciones, 

derechos, deberes y responsabilidades de la unidad estructural de la 

Compañía, que se desarrolla y aprueba individualmente para cada 

unidad estructural específica (departamento) 

Regulaciones de servicio 

interno 

Es el documento regulatorio que establece el estado, funciones, 

derechos, deberes y responsabilidades de la unidad organizativa de la 

Compañía, que se desarrolla y aprueba individualmente para cada 

unidad organizativa específica (servicio interno) 

Descripción del puesto 

del Director general 

Es el documento normativo que define poderes, deberes y 

responsabilidades del Director general en la implementación de 

actividades en el marco del puesto que ocupa 

Descripción del puesto 

del Director general 

adjunto 

Es el documento normativo que define poderes, deberes y 

responsabilidades del Director general adjunto en la implementación de 

actividades en el marco del puesto que ocupa 
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Denominación del 

documento 
Comentario 

Descripción del puesto 

del Director de área de 

actividad 

Es el documento normativo que define poderes, deberes y 

responsabilidades del Director de área de actividad en la 

implementación de actividades en el marco del puesto que ocupa 

Descripción del puesto 

del Director adjunto de 

área de actividad 

Es el documento normativo que define poderes, deberes y 

responsabilidades del Director general adjunto de área de actividad en la 

implementación de actividades en el marco del puesto que ocupa 

Descripción del puesto de 

Jefe de departamento 

Es el documento normativo que define poderes, deberes y 

responsabilidades del Jefe de departamento en la implementación de 

actividades en el marco del puesto que ocupa 

Descripción del puesto 

del Jefe adjunto de 

departamento  

Es el documento normativo que define poderes, deberes y 

responsabilidades del Jefe de departamento adjunto de área de actividad 

en la implementación de actividades en el marco del puesto que ocupa 

Descripción del puesto de 

especialista 

Es el documento normativo que define poderes, deberes y 

responsabilidades del empleado en la implementación de actividades en 

el marco del puesto que ocupa 

Instrucción de rol del 

Gerente de servicio 

interno 

Es el documento normativo que define poderes, deberes y 

responsabilidades del Jefe de servicio interno en el desempeño de un rol 

determinado en un servicio interno específico.  

Instrucción de rol del 

Gerente de servicio 

externo 

Es el documento normativo que define poderes, deberes y 

responsabilidades del Jefe de servicio externo en el desempeño de un rol 

determinado en un servicio externo específico. 

Instrucción de rol del 

Coordinador de servicio 

externo 

Es el documento normativo que define poderes, deberes y 

responsabilidades del Coordinador de servicio externo en el desempeño 

de un rol determinado en un servicio externo específico. 

Instrucción de rol del 

Gerente de proyecto 

Es el documento normativo que define poderes, deberes y 

responsabilidades del Gerente de proyecto en el desempeño de un rol 

determinado en un proyecto específico. 

Instrucción de rol del 

Delegado de área de 

actividad 

Es el documento normativo que define poderes, deberes y 

responsabilidades del Delegado de área de actividad en el desempeño de 

este rol en una cierta Área de actividad. 

Instrucción de rol del 

especialista 

Es el documento normativo que define poderes, deberes y 

responsabilidades del especialista en el desempeño de un rol 

determinado en un grupo de proyecto, oficio, servicio o una cierta Área 

de actividad. 

 


