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 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

  1.1. PUESTO DE TRABAJO 

Responsable Comercial 

  1.2. DEPARTAMENTO Y PROCESO 

Comercial, Proceso Comercial 
 

 2. DIMENSIONES DEL PUESTO 

 

  2.1. ORGANIGRAMA 

 

  2.2. DEPENDENCIA DIRECTA DE :       
       

 Gerencia 

  2.3. PUESTOS A SU CARGO SÍ   NO  

Número de personas directas: 8 

Cargos que ejercen: Integrantes del Departamento Comercial compuesto por 2 
Responsables de Zona y 6 Técnicos comerciales  

Número de personas indirectas: Ninguna 

Cargos que ejercen: ----------- 
 

 3. MISIÓN DEL PUESTO 

  

Responsabilizarse por las acciones comerciales de toda la empresa, para la óptima 
gestión de la organización  

 

 4. FINALIDADES O FUNCIONES BÁSICAS 

  

A. Llevar adelante la gestión comercial de la empresa  

B. Dirigir las acciones de los comerciales de la empresa 

 
 

 5. ACTIVIDADES O TAREAS INCLUIDAS EN CADA FUNCIÓN BÁSICA 

  

Función A: 

 Supervisar las ofertas solicitadas por los clientes, garantizando que se 

pueda servir el producto o servicio solicitado, teniendo en cuenta los 

GERENCIA

ATENCIÓN 
AL 

CLIENTE
COMERCIAL ADMINISTRACIÓN MANTENIMIENTO CALIDAD

SERVICIOS MV
SERVICIOS 

ENDESA 
DISTRIBUCIÓN

SERVICIOS 
ENDESA 

ENERGÍA

AUXILIAR
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recursos disponibles y los respectivos costes. 

 Captar y transmitir a su departamento las necesidades del cliente, 

concretando todos los requerimientos técnicos aplicables respecto al 

proceso, servicio, condiciones de entrega y calidad, y también respecto 

a condiciones comerciales y económicas. 

 Coordinar y velar para que se cumplan los plazos de entrega, la calidad 

pactada y el servicio previsto. 

 Atender y llevar a cabo el seguimiento de las consultas, reclamaciones 

y reparaciones que planteen los clientes. 

 Cumplir y hacer cumplir el Manual de Calidad 

Función B: 

 Realizar la supervisión y el seguimiento de las acciones realizadas por 

los responsables de zona 

 Presentar los indicadores de su área al Comité de Calidad 

 Motivar a los comerciales de la organización 

 Gestionar las comisiones de los comerciales 

    
 

 6. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

  6.1. ENTORNO DEL PUESTO 

Reporta a Gerencia, gestiona a los comerciales, trabaja en continua relación con 

el Cliente como proveedor y con planificación de la producción como cliente 

 6.2. RECURSOS MATERIALES QUE LE OFRECE LA EMPRESA 

Despacho con ordenador de sobremesa, silla, mesa, teléfono, artículos de 

papelería, Internet y correo electrónico.  

 6.3. PROBLEMÁTICA DEL PUESTO 

Se debe coordinar las acciones de todo el equipo comercial haciéndose 

responsable por los resultados conseguidos y por el cumplimiento de objetivos. 

Se trabaja bajo mucha presión ante los objetivos establecidos y también ante 

las reclamaciones de los clientes. 

Se debe funcionar como vínculo entre los intereses de los Comerciales y 

Gerencia solucionando conflictos. 

Se debe coordinar el logro de objetivos comerciales y de producción. 

 6.4. AUTONOMÍA EN LA TOMA DE DECISIONES 

 Tiene autonomía con respecto a la contratación y despido del personal 

bajo su cargo. 

 Puede ajustar las visitas y su temporalización en función de las 

necesidades del cliente, siempre dentro de la planificación aprobada por 

gerencia. 

 

 6.5. RIESGOS LABORALES QUE AFECTAN AL PUESTO 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos por manipulación. 

 Choques contra objetos inmóviles. 
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 Golpes y cortes por objetos y herramientas. 

 Exposición a contactos eléctricos. 

 Accidentes de tráfico. 

 Mala iluminación. 

 Carga física estática. 

 Micro movimientos repetidos. 

 Carga mental 

 Fatiga/Carga visual 

 6.6. TIEMPO DE FORMACIÓN Y SU RESPONSABLE 

Un mes de formación, la cual llevará a cabo Gerencia 

 6.7. RESPONSABILIDADES 

 Económicas:            SÍ                            NO   

 ¿Cuáles? Gestiona las comisiones del personal bajo su cargo. 

 Sobre bienes:          SÍ                                  NO  

 ¿Cuáles? Ordenador portátil, material de mesa, impresora, escáner, fax, etc. 

 Sociales:        SÍ                              NO  

Internas: Colaborar con la coordinación fluida entre el personal comercial y el resto de 

la empresa 

Externas: Velar por la satisfacción del cliente prestándole una correcta atención y 

facilitando el desarrollo óptimo de la prestación del servicio. 

 6.8. RELACIONES HUMANAS 

Relaciones internas:  

 Con Gerencia para reportar o consultar acerca de servicios, condiciones, clientes 
especiales, comisiones, etc. 

 Con planificación de la producción como proveedor 

 Con Prestación de Servicios en caso de duda técnica. 

 Con los comerciales para asesorarlos, organizarlos y facturarles las comisiones. 

 Relaciones externas:  

 Con los clientes velando por la correcta prestación del servicio solicitado.  

 Con ENDESA cuidando los aspectos comerciales y técnicos. 

 6.9. ENTORNO FÍSICO DE TRABAJO 

 Despacho con aire acondicionado, calefacción, luz natural y luz artificial. Acceso 
directo a los archivos y material que necesita. 

 Instalaciones de los clientes. 

 
 

 7. REQUISITOS DEL PUESTO 

 

  7.1. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 
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Competencia 
Nivel de aplicación 

0 1 2 3 4 

1 Administración de recursos1 
     

2 Dirección de reuniones2      

3 Orientación a resultados3 
     

4 Gestión de clientes4 
     

5 Orientación comercial5 
     

6 Liderazgo6 
     

7 Análisis y resolución de problemas7      

8 Identificación con la empresa8 
     

1 El nivel 4 en Administración de recursos. Realiza una buena gestión de los recursos obteniendo los 

resultados deseados de la manera más eficiente posible, además de realizar un seguimiento y control 

de todo el proceso. 
2 El nivel 4 en Dirección de reuniones. Además de cumplir con las pautas y conseguir el objetivo de 

la reunión, conoce e identifica los diferentes papeles que desempeña cada participante, implicándolos, 

consigue finalizar la reunión en el tiempo programado.  
3 El nivel 4 en Orientación a resultados. Evalúa las actuaciones con un análisis de coste/beneficio y 

sopesa los riesgos antes de tomar actuaciones. Realiza evaluaciones periódicas e intenta aportar 

mejoras al proceso y al equipo que lo realiza. 
4 El nivel 3 en Gestión de clientes. Muestra una sistemática de trabajo, definiendo mejoras y 

priorizando las necesidades de los clientes. Escucha y valora las peticiones de éstos, tiene facilidad 

para el trato social demostrando empatía, utilizando la lógica y objetividad. 
5 El nivel 4 en Orientación comercial. Se adapta a las necesidades de los clientes consiguiendo los 
objetivos marcados con el menor coste posible y anticipándose a las demandas. Está preparado para 
entrenar y enseñar el uso de las técnicas comerciales 
6 El nivel 4 en Liderazgo. Se preocupa por organizar el trabajo bajo criterios claros y consensuados en 

los que previamente haya participado el grupo. Facilita el apoyo necesario proporcionando una 

orientación clara para conseguir los objetivos fomentando el espíritu de equipo. 
7 El nivel 3 en Análisis y resolución de problemas. Conoce la problemática y adopta decisiones 

acertadas y justificadas ante imprevistos y dificultades, persiguiendo la consecución de objetivos 

concretos, iniciando nuevos proyectos y finalizando todos aquellos que ya estén en marcha.  
8 El nivel 3 en Identificación con la empresa. Es leal a la empresa, muestra disponibilidad para ayudar 

a sus compañeros. Respeta y acepta lo que la autoridad considera importante. 

 7.2. COMPETENCIAS TÉCNICAS 

Idioma 

Nivel 

Escrito Leído Hablado 

B M A B M A B M A 

Quechua           

Castellano          

Ingles          
B=Bajo, M=Medio, A= Alto 

Conocimientos 
Nivel 

Nulo Básico Usuario Avanzado 

Procesador de textos     

Hoja de cálculo     

Base de datos     

Edición de presentaciones     

Internet     

Correo electrónico     

Diseño y desarrollo Web     
 

 7.3. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Licenciatura en Ingeniería Comercial o Administración de empresas. 

 7.4. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 
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 Marketing y ventas 

 7.5. COMPONENTES FÍSICOS REQUERIDOS 

Buena presencia 

 7.6. COMPONENTES PSÍQUICOS REQUERIDOS 

 Capacidad memorística. 

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 7.7. EXPERIENCIA PROFESIONAL PREVIA EN GENERAL 

 Tres años en puesto relacionado con el área comercial. 

 7.8. EXPERIENCIA PROFESIONAL PREVIA EN EL PUESTO 

Dos años 

 7.9. RECURSOS DE LOS QUE DEBE DISPONER 

No se especifican  
 

 8. OBSERVACIONES 

  

  
 

 

 

 


