
DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA    REF: ADM-CLI-0920-4 
 
Para el Area de Gestión Comercial de la Dirección de Clientes, dentro del Grupo Profesional III 
(Línea Operativa) de la estructura y clasificación profesional establecida en el Convenio Colectivo 
vigente en la empresa y con la modalidad de contrato indefinido, bajo la dependencia y 
supervisión de un mando superior o intermedio, para la realización de las tareas y actividades 
propias y diarias de la atención al cliente, como son la tramitación de las solicitudes de 
contratación, la gestión de bonificaciones, las actividades relacionadas con la lectura de 
contadores, facturación, cobro y procedimientos de cortes de suministros. 
 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
Misión del puesto.   
 
Bajo dependencia directa del Jefe de Área de Gestión Comercial, es responsable de la ejecución 
de los procesos de gestión comercial y la atención directa a clientes, cumpliendo los objetivos 
fijados por la Empresa.   
 
Funciones a desarrollar.  
  
 Realizar actividades administrativas con arreglo a instrucciones recibidas o normas 

existentes, con alternativas más o menos estandarizadas, como formalizar y cumplimentar 
todo tipo de informes, documentos, procedimientos o impresos sobre modelos existentes, 
tramitar documentos y tomar decisiones, en el ámbito de sus funciones, que agilicen los 
procesos administrativos. 

 Gestionar todas las tareas y actividades comprendidas en los procesos del ciclo de gestión 
comercial de la empresa, desde la recepción de solicitudes de los clientes (contratación, 
lectura, facturación, cobro) hasta su eventual baja en el servicio. 

 Activar y resolver todo el proceso de tramitación que los expedientes de solicitud de 
cualquiera de los procesos del ciclo de gestión comercial requieren: solicitud de 
documentación, comprobación, solicitud de inspección, recepción de informes de inspección 
y de boletines, escaneado, registros, datos para facturación y cobro, cumplimentación y firma 
de contratos. 

 Atención a clientes en todo tipo de incidencia relacionadas con su área de actividad, a través 
de los distintos canales -presencial, telefónico o virtual- que la empresa tiene establecidos. 

 Prestar colaboración a otros Servicios en las materias propias de su actividad, cuando le sea 
requerido, con la finalidad de ofrecer la mejor prestación de los servicios de la Empresa. 

 Realizar aquellas tareas análogas y complementarias, incluidas las propias de puestos de su 
clase, categoría profesional o equivalente, relacionadas con la misión del puesto. 

 Cumplir y hacer cumplir toda la normativa aplicable a las tareas de su responsabilidad, y en 
particular, Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y Código Ético. 
 

REQUISITOS MINIMOS: 
 
Formación académica.   
  
 Ciclo Formativo en Grado Medio en Gestión Administrativa o titulación con competencias 

equivalentes.  
 
Conocimientos y habilidades específicas.  
  
 Experiencia en labores administrativas, atención al cliente y especial habilidad de interacción 

con público, valorándose los conocimientos jurídicos y legales básicos en materia de 
Consumo. 

 Se precisa también el dominio de herramientas ofimáticas y de gestión (últimas versiones de 
Excel y Word), tener experiencia en el uso de Office 365, aplicaciones de Onedrive y Team, 
así como conocimientos de internet y redes sociales.  

 
 
 



Experiencia profesional.   
 
  Mínimo tres años de experiencia en actividades relacionadas con labores de gestión 

administrativa y de atención al público. 
 
REQUISITOS VALORABLES 
 
 Conocimientos del sector de la explotación, distribución y prestación de los servicios de 

abastecimiento y saneamiento de aguas. 
 Estar en posesión del permiso de conducción, mínimo clase B. 
 
PRUEBAS DE SELECCION: 
 
La preselección de candidaturas y selección de personal se realizará por la empresa Adecco, 
debiendo inscribirse las personas candidatas desde el día 26 de Agosto de 2020 al 4 de 
Septiembre de 2020 en la oferta de empleo publicada en la página web www.adecco.es, bajo la 
referencia indicada en el encabezamiento de este documento, cumplimentando debidamente los 
datos solicitados y adjuntando el correspondiente Curriculum Vitae.  
 
La evaluación se llevará a cabo mediante una valoración del Curriculum Vitae presentado, prueba 
de conocimientos, valoración de competencias, y entrevistas, valorándose cada una de las fases 
con un máximo de 10 puntos y teniendo cada fase carácter eliminatorio. 
 
1.- Valoración de Curriculum Vitae: 1 punto por cada año de experiencia adicional a la requerida 
hasta un máximo de 3 puntos; 2 puntos por formación superior a la requerida; 1 punto por cada 
curso de formación relacionado con labores de atención al cliente o conocimientos jurídicos y 
legales en materia de consumo hasta un máximo de 2 puntos, 2 puntos por conocimientos del 
sector de la explotación, distribución y prestación de los servicios de abastecimiento y 
saneamiento de aguas; 1 punto por estar en posesión del permiso de conducción al menos de 
clase B. 
 
2.- Prueba de conocimientos: redacción de una carta de respuesta a una reclamación o consulta; 
tratamiento de datos exportados a una hoja de cálculo; realización de un breve cuestionario tipo 
test relacionado con la normativa del Sector y/o específica de Aljarafesa. 
 
3.- Pruebas competenciales: integridad, compromiso, orientación a las personas interesadas, 
resistencia/fortaleza, trabajo en equipo, proactividad/iniciativa, autonomía, creatividad, 
capacidad de análisis y resolución de problemas. 
 
Se podrá solicitar en cualquier momento el título o certificado que acredite los estudios y cursos 
realizados y especificados en el Curriculum Vitae, así como la aportación de certificados que 
acrediten la experiencia laboral.  
 
Todas las convocatorias y comunicaciones se realizarán por correo electrónico. 
 
Las tres candidaturas que alcanzando la entrevista final no sean seleccionados para el puesto 
objeto del proceso de selección, se incorporarán a una bolsa de trabajo con una vigencia de dos 
años para cubrir puestos de trabajo de idénticas características y requisitos que el del proceso 
realizado, estableciéndose un orden de prioridad de incorporación en función de la puntuación 
obtenida con la valoración de la entrevista final.  
 
Tomares a 25 de Agosto de 2020.  
 
 
 


