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RESPONSABLE  
1. INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE DEL PUESTO 

Responsable  
REPORTA A 

Directores y Director General de país 
SUPERVISA A 

Equipo asignado por el Director de Proyectos.  

2. OBJETIVO PRINCIPAL 
Apoyar al Director en las decisiones y en la ejecución de las actividades de la 
compañía.  

3. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Analizar y preparar la información obtenida de los datos introducidos en el 
sistema. 

• Gestionar los recursos técnicos, humanos, financieros, etc. asignados para el 
correcto desarrollo de las actividades de la empresa. 

• Analizar los procesos productivos y hacer propuestas de mejora. 

• Hacer el seguimiento económico de los proyectos u obras según indicaciones 
del Director de Proyectos. 

• Coordinación de equipos internos y externos con el fin de conseguir los 
objetivos en plazo y rentabilidad, alineados con las expectativas del cliente. 

• Asegurar la ejecución del proyecto u obra. 

• Garantizar la alimentación de todos los datos necesarios para el funcionamiento 
del ERP y dotar al Director de toda la información necesaria para el análisis y 
posterior toma de decisiones.  

• Reporte al Director de Proyectos. 

• Estar en situación de asumir las funciones delegadas por los Directores. 

4. MEDIDA CUANTITATIVA Y CUALITATIVA 
Cuantitativamente: 

• Nº de proyectos en los que participa y tamaño de los mismos. 

• Tamaño del equipo gestionado. 

• Cumplimiento de plazos de trabajo. 

• Cumplimiento del presupuesto de los proyectos en los que participa. 

• Cumplimiento de plazos de alimentación del ERP. 
Cualitativamente:  

• Grado de satisfacción del cliente (encuesta modelo de satisfacción de cliente 
y/o por su opinión directa).  

• Valoración subjetiva de la organización. 

• Proactividad a la hora de hacer propuestas de mejora, innovación continua y 
búsqueda de diferenciación respecto a la competencia, interés por la formación 
personal y por la promoción de la formación del equipo y transferir conocimiento 
a la compañía. 

• Promover la comunicación entre compañeros, orientación al trabajo en equipo y 
correcto manejo de los posibles conflictos internos.  

5. MEDIOS Y RECURSOS DISPONIBLES 
Soporte administrativo. 
Teléfono móvil y línea profesional.  
Dispositivo tecnológico de trabajo. 
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6. RELACION DEL PUESTO CON OTROS NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN  
Directores de Proyectos. 
Reuniones de trabajo con el equipo asignado. 
Equipo de apoyo. 

7. RELACIÓN DEL PUESTO CON PERSONAS EXTERNAS/ CLIENTES/ PROVEEDORES 
Con clientes. 
Con proveedores y colaboradores. 

8. FORMACIÓN Y/O EXPERIENCIA REQUERIDAS PARA EL PUESTO 
Formación: 

Formación Técnica o Superior acorde a la responsabilidad (preferiblemente 
Arquitectura o Ingeniería).  
Gestión de equipos. 
Gestión de proyectos.   
Especialización técnica. 

Experiencia: 

Haber gestionado proyectos y equipos, logrando superar con éxito los niveles de 
satisfacción organizativos internos y externos y de rentabilidad marcados por la 
compañía.  
Experiencia en el trato con el cliente. 

9. CAPACIDADES PERSONALES REQUERIDAS PARA EL PUESTO 
Capacidades comunes a la organización: 

• Proactividad y mente abierta. 

• Actitud positiva. 

• Empatía. 

• Flexibilidad. 

• Asertividad. 

• Trabajo en equipo. 

• Capacidad de comunicación. 

• Capacidad para trabajar en entornos culturales distintos. 
Capacidades específicas: 

• Capacidad para generar confianza. 

• Capacidad para delegar. 

• Planificación y método. 

• Diplomacia. 

• Capacidad analítica. 

• Capacidad para tomar decisiones argumentadas. 

10. POSIBILIDADES DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN 
Posibilidad de acceder al más alto nivel de Responsable y de estar en disposición 
de promocionar a Director, adquiriendo la experiencia, la formación y las 
capacidades requeridas para el puesto.  

11. OTROS 
Alineación con el mensaje que difundimos y comunicamos a nuestros clientes. 
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DISEÑADOR DE ESPACIOS  
1. INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE DEL PUESTO 

TÉCNICO Y PERSONAL DE APOYO- Diseñador de Espacios 
REPORTA A 

Responsables y Directores de Proyectos 
SUPERVISA A 

---- 

3. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Apoyo a la recopilación de datos de un local e información necesaria para el 
desarrollo de propuestas. 

• Desarrollo de propuestas de implantación de espacios. 

• Desarrollo de presentaciones para la implantación e imagen de los proyectos. 

• Desarrollo de los proyectos básicos y de ejecución, documentación técnica y 
grafica según la normativa vigente. 

• Control de las mediciones del proyecto y del resto de la documentación anexa. 

• Apoyo al Responsable en las visitas al cliente, ejerciendo de dirección 
facultativa en función del proyecto. 

• Coordinación para la ejecución del proyecto con otras áreas integrantes de 
ingeniería, presupuestos, licencias, PRL, Seguridad y Salud, etc. 

• Otras tareas propias del puesto. 

6. RELACION DEL PUESTO CON OTROS NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN  
Directores. 
Responsables. 
Técnicos de otras áreas. 

8. FORMACIÓN Y/O EXPERIENCIA REQUERIDAS PARA EL PUESTO 
Formación: 

Arquitecto Superior, Arquitecto Técnico o Diseñador de interiores. 
Habilidades : 

Conocimiento y manejo de normativa vigente. 
Conocimiento de herramientas de dibujo informático (CAD y/o BIM). 
Conocimiento de software para la elaboración de presupuestos (Presto). 
Conocimiento avanzado de Microsoft Office (Excel). 
Nociones básicas de instalaciones. 
Conocimientos de programas de diseño (Photoshop, Indesign, etc.). 
Nivel medio/alto de inglés. 

Experiencia: 

Se valorará , 2 años en gestión de espacios y proyectos básicos, proyectos de 
ejecución y dirección de obra. Experiencia en el trato con cliente. 
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INGENIERO  
1. INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE DEL PUESTO 

TÉCNICO Y PERSONAL DE APOYO- Ingeniero 
REPORTA A 

Responsable de ingeniería 
SUPERVISA A 

---- 

3. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Diseño y desarrollo de proyectos de instalaciones de ingeniería. 

• Redacción de proyectos básicos y de ejecución (memorias, planos y 
presupuestos). 

• Control de presupuestos. 

• Coordinación de proyectos. 

• Dirección facultativa de obra de instalaciones. 

• Gestión de garantías de obra y resolución de incidencias. 

• Asesoramiento técnico interno y externo (normativas, licencias…). 

• Reuniones con clientes, proveedores, fabricantes, instaladores, etc. 

• Otras tareas propias del puesto. 

6. RELACION DEL PUESTO CON OTROS NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN  

• Directores. 

• Responsables. 

• Técnicos. 

8. FORMACIÓN Y/O EXPERIENCIA REQUERIDAS PARA EL PUESTO 
Formación: 

Ingeniería Técnica Industrial o Superior. 
Habilidades :  

Conocimiento y manejo de normativa vigente. 
Cálculo de instalaciones. 
Conocimiento avanzado de Microsoft  Office (Excel). 
Conocimiento de herramientas de dibujo informático (CAD y/o BIM). 
Conocimiento de software para la elaboración de presupuestos (Presto). 
Conocimiento de herramientas informáticas de cálculo de instalaciones (CYPE). 
Nivel medio/ alto de inglés. 

Experiencia: 

Se valorará , 2 años de experiencia en Proyectos de Arquitectura Interior. 
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DISEÑADOR GRÁFICO 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE DEL PUESTO 

TÉCNICO Y PERSONAL DE APOYO- Diseño Gráfico 
REPORTA A 

Holding (CFO y Director de Operaciones Regional) 
SUPERVISA A 

----- 

3. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Apoyo en asuntos de diseño gráfico y editorial para todas las áreas. 

• Otras tareas propias del puesto. 

6. RELACION DEL PUESTO CON OTROS NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN  

• Dirección General 

• Director División 3g Brain. 

• Directores 

8. FORMACIÓN Y/O EXPERIENCIA REQUERIDAS PARA EL PUESTO 
Formación: 

Diseñador gráfico, Arquitecto Superior o similar. 
Habilidades : 

Diseño editorial. 
Manejo de software de diseño gráfico y postproducción avanzada (Illustrator, 
Indesign, Photoshop, lumion, etc.). 

Experiencia: 

Preferiblemente, experiencia en el mundo editorial y en trabajos relacionados con la 
comunicación. 
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DISEÑADOR BIM - INFOGRAFO  
1. INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE DEL PUESTO 

TÉCNICO Y PERSONAL DE APOYO- Diseñador BIM/ Infógrafo 
REPORTA A 

Responsables y Directores de Proyectos. 
SUPERVISA A 

---- 

3. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Desarrollo de diseño de espacios y mobiliario a medida (imágenes, infografías y 
documentación técnica). 

• Desarrollo de documentación gráfica para ofertas y concursos (paneles, 
infografías y postproducciones) 

• Apoyo al desarrollo de proyectos de ejecución (planos y documentación técnica) 

• Otras tareas propias del puesto. 

6. RELACION DEL PUESTO CON OTROS NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN  

• Directores. 

• Responsables. 

• Técnicos. 

8. FORMACIÓN Y/O EXPERIENCIA REQUERIDAS PARA EL PUESTO 
Formación: 

Arquitecto Superior, Arquitecto Técnico o Diseñador de interiores. 
Habilidades : 

Diseño gráfico y postproducción avanzada (Illustrator, Indesign, Photoshop, lumion, 
etc.). 
Infografías (Revit, 3D max, Vray, Maxwel). 
Conocimiento de herramientas de dibujo informático (CAD y/o BIM). 
Diseño industrial. 

Experiencia: 

Se valorará , 2 años de experiencia manejando programas de diseño. 
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ASISTENTE DE DISEÑO - DELINEANTE 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE DEL PUESTO 

TÉCNICO Y PERSONAL DE APOYO- Delineante 
REPORTA A 

Responsables y Directores de Proyectos 
SUPERVISA A 

---- 

3. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Visita de locales, medición, realización de informes preliminares y levantamiento 
de planos.  

• Realización, organización y revisión de planos de proyectos de ejecución. 

• Apoyo al diseño de espacios y proyectos. 

• Revisión y seguimiento de documentación durante la obra. 

• Otras tareas propias del puesto. 

6. RELACION DEL PUESTO CON OTROS NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN  

• Directores. 

• Responsables. 

• Técnicos. 

8. FORMACIÓN Y/O EXPERIENCIA REQUERIDAS PARA EL PUESTO 
Formación: 

Mínimo, Módulo de Grado Superior de Delineación. 
Habilidades : 

Conocimiento de herramientas de dibujo informático (CAD y/o BIM). 
Diseño gráfico (Illustrator, Indesign, Photoshop). 
Preferiblemente, Infografías (Revit, 3D max, Vray, Maxwel). 
Preferiblemente, conocimientos de software para la elaboración de presupuestos 
(Presto). 

Experiencia: 

Se valorará , 3 años como delineante de edificación/obras, preferiblemente en 
diseño de interiores. 
 


