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COORDINADOR DE SERVICIO TECNICO - DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO 

1. MISIÓN DEL PUESTO 

Coordinar las necesidades del Servicio Técnico (S.A.T) en materia de asistencias y repuestos, de 

acuerdo con las directrices del departamento técnico. Teniendo como principal objetivo la 

calidad y productividad del departamento, así como la satisfacción del cliente.  

“ Motivar al cliente a adquirir el servicio mediante un buen trato y una buena gestión, capaz de 

reconocer cuáles son las necesidades y las limitaciones, entender el problema que se plantea, 

proporcionar un trato capar de resolver problemas, buscar en todo momento que el cliente esté 

satisfecho ” 

2. FUNCIONES DEL PUESTO 

 
- Gestión de recambios 

o Creación de productos y recambios relacionados 

o Categorización de productos y recambios 

o Gestión de reglas de abastecimiento 

o Etiquetación y codificación de productos y recambios 

o Control de ubicación de  productos y recambios  

o Control del stock mínimo en Almacenes 

o Generar los trasvases necesarios de productos y repuestos entre Delegaciones 

 Creación  

 Control  

 Seguimiento 

o Preparación / Picking de pedidos de venta de recambios.  

o Preparación / Picking de recambios necesarios para reparaciones 

o Regulación de inventario 

 

- Compras de repuestos y equipamiento 

o Compra de repuestos a proveedores 

o Petición de precios y gestión de oportunidades en proveedores 

o Actualización de precios de los productos y repuestos 

o Gestión de garantía de productos comprados a proveedores 

 Repuestos  

 

- En Maquinaria 

o Organización documental de maquinaria 

 Mantener documentación actualizada para su utilización inmediata 

o Gestión de las garantías *1  
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- Coordinación SAT 

o Planificación de reparaciones en taller 

o Planificación de tareas en Almacén 

 Preparación de maquinaria 

 Orden y limpieza 

 Control de salida de maquinara lista para entrega a cliente. 

 Recuentos de inventario 

o Estudio de reparaciones 

 Análisis de reparaciones o asistencias repetitivas 

 Dobles asistencias 

 Causas  

 Procesos de mejora 

o Comunicación con cliente. 

 Conocer las necesidades concretas 

o Gestión de taller 

 Abastecer de pequeño material, herramientas, maquinaria y demás 

elementos necesarios para el desempeño 

 

- Coordinación de Actividades Empresariales 

o Comunicación Fijaplast – Cliente para gestión de documentación 

o Actualización de documentación en plataformas PRL 

o Actualización de documentación PRL y empresariales propia de trabajadores 

o Gestión de reconocimientos médicos 

o Envío de documentación a clientes para la asistencia de personal de Fijaplast  

o Creación de documentación empresarial necesaria de técnicos 

 Autorización para el uso de maquinaria 

 Recursos preventivos 

 Certificado de estar al día en las obligaciones nominales  

o Coordinación Servició Prevención Ajeno (SPA) – Fijaplast 

 Actualización y gestión de documentación de renovación Anual 

 Citas de reconocimientos médicos 

 Actualizar cursos caducos de PRL 

o Coordinación Gestoría – Fijaplast 

 Actualización de Documentación Mensual, Semestral y Anual. 

 

 

 

1.*Comunicación con Dirección Técnica previa gestión 
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3. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA  

- Estudios medios 

- Experiencia en sectores técnicos  

- Conocimientos y habilidades de ofimática nivel medio 

- Experiencia en gestión a través de ERP 

- Gestión de recursos y personas 

 

4. DEPENDECIAS DEL PUESTO 

- Depende del Director Técnico 

- Sin colaboradores a su cargo 

 

5. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

- Horario de trabajo (40h semanales) 

o Lunes a Jueves (de 8:00h a 14:00h y 15:00h a 17:30h) 

o Viernes (de 8:30 a 14:00h) 

- Localización: Oficina Taller 

o Comparte oficina con Administrativa de Servicio Técnico 

- Posición en organigrama 

  

Coordinador Técnico 

Director Técnico 

Director General 

Delegado División Línea 

Final 
Administrativa SAT Espec. Estabilidad de 

Cargas 


