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CAPÍTULO 6 

FICHAS DE FUNCIONES 
 

Objetivos:  Al finalizar este capítulo el estudiante deberá ser capaz de: 

• Aplicar diferentes tipos, clasificaciones y niveles de las competencias 

• Realizar una adecuada descripción de los puestos de trabajo 

• Comprender la utilidad de las fichas de funciones 

• Elaborar fichas de funciones para los cargos de la empresa 

 
6.1 DEFINICIONES 

 
Las fichas de funciones, son documentos que permiten definir cada uno de los puestos de trabajo de la organización. Para la 
redacción correcta de estos documentos es recomendable recordar que: 
 
Función: en un contexto laboral, son las actividades particulares que realiza una persona o un cargo dentro de un sistema 
organizacional, con un fin determinado. 
 
Capacidad: Es el conjunto de habilidades que posibilita la articulación de saberes para actuar e interactuar en determinadas 
situaciones, logrando determinados resultados. Normalmente surge del entrenamiento y el aprendizaje. 
 
Aptitud: La predisposición natural para ejercer o desempeñar una determinada tarea, función, empleo, etc.  
 
Habilidad: Es el potencial innato que el ser humano tiene para adquirir y manejar nuevos conocimientos y destrezas. También 
son destrezas adquiridas con los conocimientos y la práctica es decir el background de la persona.   
 
Destreza: Es el conjunto de  habilidades prácticas vinculadas en las tareas concretas en las que se ponen en juego los sentidos.  
 
Actitud: La forma en la que un individuo se adapta de forma activa e interactúa con su entorno y es la consecuencia de un proceso 
cognitivo, afectivo y conductual.  
 
Competencia laboral: Es una capacidad efectiva (real y demostrada)  para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral 
identificada en un ámbito productivo concreto. Las competencias abarcan los conocimientos (Saber), actitudes (Saber Ser) y 
habilidades (Saber Hacer) de un individuo vinculadas con el trabajo concreto y el desempeño en un puesto determinado. 
Comprenden aquellos conocimientos, habilidades y comportamientos que nos permiten progresar en el ciclo educativo e 
integrarnos  a la sociedad. 
 

▪ Tipos de competencias: A pesar de la amplia cantidad de definiciones existentes puntualizaremos solo las siguientes: 
competencias conductuales, son aquellas habilidades y conductas que explican desempeños superiores en el mundo 
del trabajo; competencias técnicas, son las denominadas frecuentemente competencias funcionales, son aquellas 
requeridas para desempeñar las actividades que componen una función laboral, según los estándares y la calidad 
establecidos por la empresa y/o por el sector productivo correspondiente.  

 
▪ Categorías de competencias: Senllé, 2015, como una respuesta al contexto empresarial propone la siguiente 

categorización; competencias de:   
- Acción y obtención de resultados, orientadas hacia la acción, dirigidas más .al cumplimiento de las tareas que a atender 

a las personas. 
- Ayuda y servicio a las personas, esta categoría, engloba aquellas competencias que intentan comprender las necesidades 

e intereses de los demás y del trabajo para satisfacerlas. Ello implica una gran necesidad de poder y de afiliación, más 
que otras categorías. 

- Impacto e influencia, reúne las competencias que tienen que ver con los esfuerzos que se pueden hacer para influir en 
los demás; se ha calificado como necesidad de poder. La motivación necesita el poder que tiene una influencia positiva 
en el comportamiento y está mediatizada por la idea de lo que es bueno para la organización o para los demás. En todas 
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las competencias, las intenciones y las acciones que son positivas son socializables, es decir, sirven para generar un bien 
o, por lo menos, no perjudicar. 

- Gestión, expresan la intención de provocar un cierto efecto concreto. Esas intenciones concretas son: desarrollo de los 
demás, liderar a otras personas, mejorar el trabajo en equipo y el trabajo cooperativo. 

- Cognitiva, son como la versión intelectual de las competencias de Iniciativa: el trabajo individual para entender una 
situación, tarea, problema, oportunidad o cuerpo de conocimientos. Al igual que la Iniciativa, normalmente está 
relacionada con la orientación a la tarea o al logro, pero también se puede utilizar para apoyar las competencias de 
Impacto y Gestión. Las escalas de estas competencias no miden el nivel de inteligencia básica de las personas sino la 
tendencia individual de aplicar la inteligencia en situaciones normales de trabajo o aportar valor añadido a su 
rendimiento en el trabajo. 

- Efectividad personal, reflejan algunos aspectos de la madurez personal en relación a los demás y al trabajo. Estas 
competencias controlan la efectividad del rendimiento individual cuando éste se halla en una situación ambiental de 
presiones y dificultades. Apoyan la efectividad de las demás competencias respecto a los aspectos ambientales. 

 

▪ Niveles de competencia. Es necesario establecer una escala cuantitativa de calificación para las diferentes 
competencias. Esta irá desde un nivel nulo hasta el nivel máximo que refleje la expertisse en la competencia evaluada.  
 

Con el fin de tener una base sólida para el tratamiento de las competencias en las fichas de funciones se presenta el diccionario 

de competencias de Senllé, en el ANEXO 1. 

 
6.2 FICHA DE FUNCIONES 

 
Una ficha de función es un documento que describe un puesto de trabajo, la descripción de puestos es necesaria para realizar 
una correcta selección de personal y para la formación de los futuros trabajadores, además de servir como un referente a la hora 
de establecer los incentivos y salarios en coherencia con las funciones y demás atribuciones de un cargo en específico. Se trata 
de una tarea en la cual se pretenden enumerar todas aquellas funciones, particularidades y características que conforman un 
puesto de trabajo y que lo categorizan y  diferencian de los demás puestos dentro de la empresa. 
 
Mediante la descripción de puestos se definen temas claves como: qué hace cada persona en su puesto de trabajo, por qué y 
bajo qué consideraciones. Esto permite delimitar las obligaciones, tareas y atribuciones de cada uno de los elementos que 
componen un trabajo determinado y que la persona que ocupa el puesto debe cumplir. El compendio de todas las fichas de 
funciones de la organización es el manual de funciones de la empresa. 
 
Toda empresa debe decidir qué competencias necesita desarrollar en su personal para conseguir sus fines específicos, sin olvidar 
aquellas que sean importantes, se debe evitar ahogar el sistema con demasiadas competencias. Un número recomendable de 
competencias puede variar entre cinco, para el nivel más bajo de la organización y diez para los niveles más altos. Cuando alguien 
es contratado por la organización es seleccionado por que su perfil se ajusta mejor que otros a la ficha de función. En ese 
momento la organización queda “comprometida” a que la persona logre las competencias de la ficha del cargo que ocupa, una 
vez cubiertas las competencias de su cargo se empieza a trabajar en el logro de las competencias de cargos de mayor jerarquía 
dentro de la misma empresa.  
 
El perfil de competencias elegido para cada uno y todos los cargos de una organización es una expresión clara y especifica de la 
cultura que la empresa quiere promover. Se hace énfasis en aquellas competencias que hagan eficaces y eficientes a las personas 
dentro de una organización en particular. El Manual y las Fichas de Funciones tienen los siguientes objetivos: 
 

▪ Establecer la estructura organizativa. Nos permitir precisar la estructura de la organización, reflejando las líneas de 
autoridad y responsabilidad de cada puesto y las relaciones que mantienen tanto con los interlocutores internos como 
externos a la empresa.  

 
▪ Guiar el reclutamiento. Nos proporciona información sobre las características que debe poseer el candidato que ocupe 

el puesto de trabajo y también ayudar a determinar las fuentes de reclutamiento, donde es más probable que 
encontremos suficiente número de personas que se ajusten a nuestros requisitos. 

 
▪ Guiar la selección de Personal. Las fichas ofrecen datos suficientes para elaborar el perfil del puesto de trabajo en el que 

se especifican las características y requisitos tanto profesionales como personales, que debe cumplir el candidato para 
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desarrollar de forma adecuada las funciones propias del puesto. Ésta información guiará la elección de los 
procedimientos selectivos que se utilicen: tipo de psicotécnicos, tipo de entrevista, pruebas específicas, etc. 

 
▪ Guiar la educación y la formación. En las fichas se pone de manifiesto las exigencias de los puestos de trabajo y en 

consecuencia la educación y la formación que necesitan los trabajadores para desempeñarlos eficazmente. 
 

▪ Guiar la evaluación de las brechas. Comparando el ajuste existente entre los requisitos exigidos por el puesto y las 
competencias y características que posee el ocupante del mismo, podemos determinar la existencia de desajustes que 
indican la necesidad de desarrollar acciones formativas encaminadas a subsanar las carencias o a potenciar los aspectos 
positivos. 

 
▪ Guiar la evaluación del desempeño. Al contener la descripción del puesto, las funciones y responsabilidades de un 

puesto, se convierte en nuestro punto de partida para diseñar e implantar un sistema de evaluación del rendimiento. 
Facilita el establecimiento de parámetros que permitirán evaluar si la persona está obteniendo un rendimiento 
adecuado a las exigencias del puesto. 

 
▪ Ayudar a la valoración de puestos de trabajo. Las fichas ponen de manifiesto y concretan cuál es la contribución de los 

distintos puestos y personas a la organización, por lo que sirve de base para establecer cuál es el valor relativo de cada 
puesto en la misma. A partir de ahí se facilita el establecimiento de una política salarial justa que mantenga la equidad 
interna. 

 
▪ Guiar los requerimientos en materia de Seguridad e Higiene en el trabajo. Las fichas plasman datos relativos a  los 

riesgos,  sirviendo de orientación para la implantación de medidas de seguridad, higiene y ergonomía en el trabajo, que 
contribuyen a la disminución de accidentes y enfermedades laborales. 

 
▪ Ayudan en el establecimiento de planes de carrera. Las fichas de funciones además de referirse a las tareas que se llevan 

a cabo en los puestos, explicitan los requisitos que son necesarios para acceder a ello, por lo tanto permiten establecer 
las rutas lógicas y directas de desarrollo de los profesionales dentro de la organización.  

 

6.3  CONTENIDO Y LA ELABORACIÓN  DE LAS FICHAS DE FUNCIONES 
 
Con base en los objetivos que se han descrito, cada Ficha de Función contiene la siguiente información que debería ser plasmada 
en un documento formalizado: 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO. Siendo éste el primer apartado de la ficha de funciones, explicitamos el 
puesto de trabajo y el departamento al cual pertenece, de acuerdo con el organigrama de la empresa. 

 
- Puesto de trabajo: Es el nombre que recibe el puesto de trabajo que se está analizando dentro de la empresa 
 
- Departamento y Proceso: Se refiere al área funcional y al proceso dentro de la empresa, al cual pertenece el puesto de trabajo 
analizado. 
 

2. DIMENSIONES DEL PUESTO. En este apartado se da a conocer el lugar que el puesto de trabajo analizado ocupa dentro 
de la organización, explicitando sus vínculos con el resto de personal. Así pues, encontramos tres puntos: Organigrama, 
Dependencia directa y Puestos a su cargo.  

 
- Organigrama: Con el fin de ofrecer una información clara del puesto de trabajo descrito, se dibuja el organigrama de la empresa 
haciendo más visible el puesto analizado. Esto permite contextualizar el puesto de trabajo dentro de la empresa y ver con claridad 
la información expuesta en los puntos anteriores. 
 
- Dependencia directa de: Se menciona cuál es el puesto que tiene responsabilidad inmediata sobre el puesto de trabajo que 
describimos.  
 
- Puestos a su cargo: En este punto se hace referencia al número y nombre de puestos subordinados, ya sean directos o indirectos. 
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3. MISIÓN DEL PUESTO. En este apartado se expone, de forma resumida, la finalidad básica del puesto de trabajo. Es 
importante que quede reflejada aquella parte de los objetivos fundamentales de la empresa que queda cubierta con 
este puesto, es decir, aquello que no se podría llevar a cabo si no existiese esta función. 

 
Esta descripción debe seguir la siguiente estructura:  
 

a) Acción. Se refiere a aquellas acciones que la persona ocupante del puesto debe llevar a cabo para conseguir los objetivos 
propuestos.  

b) Campo sobre el que se lleva a cabo la acción. Puede ser geográfico, funcional o de otra naturaleza. 
c) Consecuencia de la acción. Resultado que se obtiene una vez se ha llevado a cabo la acción. 

 
4. FINALIDADES O FUNCIONES BÁSICAS. En este apartado se indican los resultados que el ocupante del puesto de trabajo 

debe conseguir mediante sus acciones.  
 
La descripción de cada finalidad debe ser breve y redactada de una forma global puesto que la ficha dispone de un apartado 
específico (actividades y/o tareas incluidas en cada función básica) donde se concretan todas las acciones que incluye cada una 
de las funciones descritas en este punto.  
 
Es recomendable numerar las funciones puesto que de esta forma será más fácil identificar las actividades específicas de cada 
una de ellas. 
 

5. ACTIVIDADES/TAREAS INCLUIDAS EN CADA FUNCIÓN. Descripción, detallada y concreta, de cada una de 
actividades/tareas que se llevan a cabo con el fin de lograr una finalidad o función básica del puesto de trabajo. 

 

6. NATURALEZA DEL PUESTO. Este apartado tiene por objeto esclarecer cuáles son las particularidades de cada puesto 
de trabajo. Contiene un total de siete puntos donde se describen aspectos importantes de los cargos existentes en la 
empresa. 
 
 

- Entorno del puesto: En este subapartado se realiza una descripción del puesto de trabajo dentro de la estructura de la empresa 

haciendo mención a los reportes (quién reporta a este puesto y a quién debe reportar la persona ocupante del mismo) y también 

se hace mención a la misión global del departamento al que pertenece el puesto analizado y a la situación en la que se encuentra 

el sector al que pertenece el puesto de trabajo en el mercado laboral. 

- Recursos materiales que le ofrece la empresa: Es la relación de bienes materiales que la empresa pone a disposición de la 

persona ocupante del puesto para que ésta pueda llevar a cabo correctamente sus funciones. 

- Problemática del puesto: Definición de los problemas con los que la persona que ocupa el cargo se puede encontrar realizando 

sus funciones. Pueden ser a nivel técnico, humano, económico, de planificación, etc. 

- Autonomía en la toma de decisiones: Indica si la persona ocupante del puesto tiene poder para tomar decisiones. En caso 

afirmativo, describir sobre qué toma tales decisiones. 

- Riesgos laborales que afectan al puesto: Se definen los riesgos de accidente laboral que puede conllevar la realización de las 

actividades y tareas incluidas en el puesto. En algunos casos este ficha de evaluación de riesgos es tan amplia que debe ser 

incluida como un anexo de la ficha. 

- Tiempo de formación y su responsable: Cuando se contrata a una persona nueva, o se promociona internamente a alguien, 

éste debe recibir una formación específica en relación a las tareas que deberá desempeñar como ocupante de un cargo dentro 

de la empresa. En este subapartado se define el tiempo aproximado de la formación inicial y la persona encargada de llevarla a 

cabo. 

-Responsabilidades: Se diferencian tres tipos de responsabilidades distintas: 

a) Responsabilidades económicas. Se indica si la persona que ocupa el puesto tiene a responsabilidad sobre algún 

presupuesto económico. En caso afirmativo, se señala a qué va destinado este presupuesto. 
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b) Responsabilidades materiales. Se indica si la persona que ocupa el puesto es responsable de algún bien material dentro 

de la empresa. En caso afirmativo, se señala sobre qué bienes tiene tal responsabilidad. 

c) Responsabilidades sociales. Se indica si la persona que ocupa el puesto tiene responsabilidades para con alguna 

persona. En caso afirmativo, se hace referencia a la/s persona/s en cuestión y se indica cuáles son las acciones que debe 

llevar a cabo para cumplir con esa responsabilidad que le conlleva el cargo que ocupa dentro de la empresa. 

- Relaciones humanas: Se señalan las personas con quien se relaciona más habitualmente el ocupante del puesto, especificando 

las causas de dicha relación. Se distingue entre relaciones internas (con el personal de la empresa) y externas (personas ajenas a 

la organización). 

- Entorno físico de trabajo: Se refiere a las condiciones físicas en que el ocupante del puesto debe realizar sus funciones y tareas. 

Se trata de describir, a grandes rasgos, el espacio físico, la iluminación, la temperatura, etc. en que desarrolla su trabajo. 

7. REQUISITOS DEL PUESTO. En este apartado se describen las características que la persona ocupante del puesto 
debe tener para poder realizar sus funciones correctamente. 
 

-Competencias conductuales: De acuerdo al Diccionario de Competencias se establece un listado de las competencias que la 

persona ocupante del puesto debe disponer para realizar satisfactoriamente sus funciones. Además, se define también el nivel 

requerido en cada una de las competencias mencionadas. Estas competencias las establecen los responsables del área en 

consulta con los trabajadores de base y son aprobadas por el Responsable de GTH. 

- Competencias técnicas: En este apartado se incluyen los conocimientos referentes a los idiomas y a las herramientas 

informáticas o tecnológicas. Así pues, encontramos dos tablas, una para cada tipo. En la primera tabla se indica el nivel preciso 

de idiomas que la persona debe tener para el correcto desempeño de las tareas de su cargo. Cada idioma se divide en tres niveles 

diferentes: bajo (B), medio (M) y alto (A); para el idioma escrito, hablado o leído. En la segunda tabla se valora, de forma 

individual, cada programa/aplicación/ herramienta y se le asigna un nivel. La definición de cada nivel se encuentra en el 

Diccionario de Competencias. 

- Formación académica: Indica el nivel y especialidad de estudios académicos preciso para poder desempeñar adecuadamente 

las funciones incluidas en el puesto. En caso de poder ser válidos varios niveles de formación, se considerará el más bajo y menos 

restrictivo. Tomar en cuenta que la formación académica reglada en Bolivia comprende los siguientes grados: técnico (con sus 

diferentes niveles), especialidad, licenciatura, maestría y doctorado. 

- Conocimientos específicos: Conocimientos teórico-prácticos (cursos, seminarios, diplomados, etc.) no adquiridos en la 

formación reglada y que son necesarios para poder desempeñar adecuadamente las funciones y tareas del puesto. 

- Componentes físicos requeridos: Capacidades físicas que debe tener el ocupante del puesto para la realización de sus funciones. 

Por ejemplo, aspecto físico, fuerza, etc. Es recomendable no mencionar el término “buena presencia”, una alternativa podría ser 

“presencia impecable”. 

- Componentes psíquicos requeridos: Capacidades psicológicas que las funciones del puesto exigen a su ocupante y que no están 

contempladas en el Diccionario de Competencias. Por ejemplo: capacidad memorística, buen trabajo bajo presión, etc. 

- Experiencia profesional previa en general: Indicar la experiencia previa necesaria para que una persona pueda desempeñar 

adecuadamente las funciones del puesto, se toma en cuenta la experiencia desde su profesionalización y primer empleo hasta el 

último empleo certificado. Es  posible especificar en qué otros puestos se precisa esta experiencia y el tiempo mínimo de 

permanencia en ellos. 

- Experiencia profesional previa en el puesto: Indicar, en caso de ser necesario, la experiencia previa que la persona debe 

disponer en un puesto similar o igual al que ocupará. 

- Recursos de los que debe disponer: Bienes materiales que el ocupante del puesto debe tener en su poder para desempeñar las 

funciones correspondientes a su cargo. Por ejemplo: coche, celular, permiso de conducir, pasaporte, etc. 

8. OBSERVACIONES. Este apartado está destinado a realizar cualquier comentario que se quiera hacer respecto al 
puesto de trabajo descrito, y que no se haya especificado en otro apartado de la ficha. 
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Las responsabilidades de la revisión, aprobación, trascripción y presentación de las fichas de funciones se describen a 

continuación. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Elaboración Responsable de la actividad 
Revisión  Propietario del proceso 
Aprobación Responsable de GTH 
Trascripción  Auxiliar de GTH 
Entrega Responsable de GTH 
Aceptación Todos los empleados 

 

En caso de tratarse de la ficha de un propietario de proceso la ficha podría ser revisada por la dirección de la empresa. 

A continuación se presenta un ejemplo de una ficha de función: 

 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 el logro de los objetivos de la 

organización  
 

 4 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: 

▪ Revisar las ofertas enviadas a los clientes, garantizando que se pueda servir el producto o servicio 

solicitado, teniendo en cuenta los recursos disponibles y los respectivos costes. 
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▪ Responsabilizarse de que los comerciales comprendan las necesidades del cliente, aprendan a 

concretar los requerimientos técnicos aplicables respecto al proceso, servicio, condiciones de 

entrega y calidad, y también respecto a condiciones económicas. 

▪ Velar el cumplimiento de plazos de entrega, calidad pactada y el servicio previsto. 

▪ Responsabilizarse por la solución final de: consultas, reclamaciones y reparaciones que planteen 

los clientes. 

▪ Realizar el seguimiento de los indicadores del proceso comercial. 

▪ Elaborar y coordinar la ejecución de planes de marketing, para el desarrollo de la organización. 

Función B: 

▪ Motivar a los comerciales a su cargo 

▪ Gestionar comisiones y zonas de trabajo del equipo comercial 

▪ Responsabilizarse por los resultados alcanzados por el equipo comercial 

 

 6. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

  6.1. ENTORNO DEL PUESTO 

Reporta a Gerencia, gestiona a los comerciales, trabaja en continua relación con el Cliente externo como 

proveedor y con planificación de la producción como cliente interno 

 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 de sus vendedores. 

▪ Puede ajustar las visitas y su temporalización 

▪ Para el tratamiento de clientes especiales debe consultar condiciones con 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. 

▪ 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, además de la información de introducción realizada por el 

responsable del sistema de gestión de la calidad. 

 6.7. RESPONSABILIDADES 
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 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, almacenes, compras, como proveedor 

▪ Con Prestación de Servicios (producción) en caso de duda técnica. 

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

▪ Con logística, distribución o almacén. 

 Relaciones externas:  

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

▪ Con los medios de comunicación cuidando los aspectos de imagen de la empresa y de la marca. 

 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, exposiciones, ferias, etc. 

 

 7. REQUISITOS DEL PUESTO 

 

  7.1. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

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. 



Ing. Davys Montan                                    Dr. Ing. Luz Davalos 

 

9 
 

 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 (reglada) 

▪ Licenciatura en Ingeniería industrial o Ingeniería Comercial. 

 7.4. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

▪ Marketing y ventas 

 7.5. COMPONENTES FÍSICOS REQUERIDOS 

Presencia impecable 

 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 

Un año 

 7.9. RECURSOS DE LOS QUE DEBE DISPONER 

Permiso de conducir 
 

 8. OBSERVACIONES 

  

  
 

 

Cuestionario 
1. Explique la diferencia entre competencia, capacidad, habilidad, destreza, actitud y aptitud. 
2. Explique la clasificación de las competencias y de un ejemplo de cada tipo 
3. Explique los niveles de las competencias 
4. Elabore el perfil de competencias de una empresa de su elección 
5. Elabore la ficha de función de un cargo de su elección 

 

 


