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TÉCNICO S.A.T.

MISIÓN DEL PUESTO.

Realizar intervenciones de montaje, demostración, puesta en marcha y mantenimiento de acuerdo 
con las directrices del jefe de Servicio Posventa, garantizando niveles óptimos de calidad, 
productividad y satisfacción del cliente, y actuando como técnico de referencia para el resto del 
equipo.

FUNCIONES BÁSICAS DEL PUESTO.

Ejecutar las actividades de servicio posventa programadas, tanto en la línea de maquinaria de 
embalaje. 
Diagnóstico de averías mecánicas, eléctricas y electrónicas, reparación, mantenimiento correctivo y 
preventivo de instalaciones industriales, tanto en las mismas fábricas de producción como en los 
talleres de Fijaplast.

Cumplir con la planificación semanal y la programación diaria de los trabajos del taller, minimizando 
tiempos improductivos y garantizando un nivel de servicio al cliente satisfactorio.

Trasladar al jefe de Servicio Posventa las necesidades de materiales, herramientas o para asegurar la 
prestación de un servicio técnico eficaz.

Asegurar el cuidado y uso eficaz de los materiales, herramientas y equipos del taller mecánico 
empleados en las tareas de servicio posventa.

Atender las consultas de los Técnicos sobre las operaciones de servicio posventa de mayor dificultad 
para aportar su asesoramiento y guía.

Transmitir sus conocimientos y experiencias al resto de Técnicos para propiciar la mejora de la 
calidad en las intervenciones.

Velar por la satisfacción de los clientes y por buena imagen de la empresa en el mercado.

Idear y presentar propuestas que contribuyan a la innovación y a la mejora continua.

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA REQUERIDAS.

Titulaciones electromecánicas, mecatrónica, mantenimiento industrial o similar.

Conocimientos básicos imprescindibles de mecánica, electricidad, neumática, electrónica. 
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Valorable conocimiento en autómatas y robótica. No necesarios.

Conocimientos de informática a nivel de usuario intermedio.

Experiencia mínima de 3 años en la empresa.

DEPENDENCIAS DEL PUESTO.

Depende del jefe de Servicio Posventa.

No tiene otros puestos a su cargo.

ÁREAS DE RESULTADO CLAVE E INDICADORES DEL PUESTO.

Áreas de Resultado Clave

Indicador

Productividad individual
Nº horas de producción REAL / horas de producción propia PREV

Satisfacción del cliente
% de clientes encuestados con satisfacción de “4” o “5” en una escala de 1 a 5 (sus 
intervenciones)

COMPETENCIAS

Nivel requerido
Conocimientos 1 2 3 4 5
Electricidad x
Electrónica x
Autómatas x
Mecánica x
Experiencia x
Actitud
Disponibilidad a viajar x
Potencial de evolución x
Trabajo en equipo x
Iniciativa x
Comunicación x
Responsabilidad x


