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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Gerente Comercial  

PROCESO Gestión Comercial  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Gerente General  

2. REQUISITOS  

REQUISITOS DE EDUCACIÓN 

 

Bachiller, tecnico, tecnologo y/o título 

profesional (se valida con experiencia) 

REQUISITOS DE FORMACIÓN 

Preferiblemente Servicio al cliente, 

coaching, gerencia, Liderazgo, gestión 

de ventas. 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

Tres (3) años de experiencia laboral en 

cargos similares 

 

3. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES  

- Actitud de Servicio al cliente  

- Comunicación Asertiva 

- Dominio de indicadores financieros básicos 

- Conocimiento en Marketing digital 

 

4. RESPONSABILIDADES  

Personas: Si 

Dinero: No 

Información: Si 

Maquinaria y Equipos: Si 

 

5. FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Construir el plan estratégico de ventas mensual 
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2. Cumplir y hacer cumplir el método de ventas exigido por la compañía  

3. Monitorear permanentemente las acciones conducentes al cumplimiento de los 

objetivos. 

4. Consultar la disponibilidad de productos con la marca.  

5. Realizar de manera objetiva los pedidos a fábrica, basado en el diagnóstico de 

inventario propio, prospección de ventas y niveles mínimos de Stock exigido por la 

marca. 

6. Realizar las compras teniendo en cuenta las asignaciones del importador y los 

recursos del plan mayor con los que cuenta cada marca, hasta lograr el recibo 

exitoso de los vehículos adquiridos. 

7. Actualizar y divulgar oportunamente a la fuerza comercial las listas de precios 

emitidas por las fábricas. 

8. Gestionar el recaudo de cartera  

9. Realizar seguimiento diario a la gestión comercial de sus asesores, y mantener 

actualizada a la Gerencia General. 

10. Exigir que el equipo comercial registre los negocios en el sistema Spiga. 

11. Dar soporte a la fuerza comercial sobre la gestión crediticia de cada negocio en 

caso de requerirse 

12. Garantizar la rentabilidad mínima esperada por la organización 

13. Elaborar los reportes e informes solicitados por la marca  

14. Revisar  la documentación y procesos para  una entrega perfecta. 

15. Seguimiento a los índices de satisfacción del cliente, posterior a los informes del 

call center 

16. Velar para que la garantía de cada vehículo nuevo estén activas 

17. Divulgar oportunamente las circulares recibidas por la marca. 

18. Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la Empresa, los elementos 

de trabajo, los dispositivos para control de riesgos y los equipos de protección 

personal que sean suministrados, conservar el orden y aseo en los lugares de 

trabajo. 

19. Abstenerse de operar sin la debida autorización vehículos, maquinarias o equipos 

distintos a los que les han sido asignados 
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20. Hacer un uso adecuado de todos los equipos, dispositivos y demás herramientas 

de TIC de la compañía asignada o no asignada cumpliendo con las políticas, 

procedimientos y recomendaciones del Coordinador de sistemas y tecnología. 

21. Contribuir con la efectividad en la ejecución de los procesos en que se encuentre 

comprometido. 

22. Apoyar en todas las labores que sean asignadas por su superior que estén 

relacionadas directamente con su cargo y actividades propuestas por los 

directivos encaminadas al mejoramiento continuo de la organización.  

23. Dar cumplimiento a las políticas, reglamentos, normas y procedimientos vigentes 

en el área de su desempeño. 

24. Informar a sus superiores sobre cualquier novedad que se genere en el entorno de 

su sitio de trabajo y que afecte el desarrollo normal de las actividades.  

25. Presentar dentro de los plazos establecidos los informes de las operaciones de su 

competencia, cuando le sea requerida 

26. Proponer a su Dirección las normas y medidas administrativas tendientes a la 

mayor operatividad y funcionamiento de los sistemas administrativos a su cargo. 

27. Velar por el desarrollo de la gestión eficiente de los recursos humanos a su cargo 

para el logro de los objetivos y metas de su área y de la compañía 

28. Cuidar de las instalaciones, equipos y herramientas asignadas y en general de 

toda la organización. 

29. Participar activamente en los planes de capacitaciones brindados por la empresa, 

las marcas y las aseguradoras que estén relacionados con su área de desempeño 

y actividad profesional 

30. Colaborar y participar en todas las actividades propuestas por los directivos y que 

contribuyan al mejoramiento continuo de la compañía. 

31. Demás funciones y/o tareas asignadas por su jefe inmediato o quien haga sus 

veces. 

6. RESPONSABILIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

1. Poner a disposición de sus empleados los instrumentos adecuados de trabajo. 
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2. Cumplir con la normatividad vigente en lo que respecta al SGSST. 

3. Adoptar medidas efectivas para identificar peligros, evaluar y valorar riesgos y 

establecer controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores y/o 

contratistas, en los equipos e instalaciones. Participar en la identificación de 

peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. 

4. Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en SST. 

5. Participar y coordinar la asistencia del personal a cargo en capacitaciones de 

SST. 

6. Participar en inspecciones de seguridad competentes. 

7. Rendir cuentas como mínimo una vez al año del desempeño en las 

responsabilidades de SST.  

8. Definir y asignar el personal, los recursos financieros y técnicos para el diseño, 

implementación, revisión, evaluación y mejora de las medidas de prevención y 

control para: 

- La gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 

- Que los responsables (Comité Paritario o Vigía de Seguridad) cumplan con sus 

funciones. 

9. Comunicar las responsabilidades de todos los funcionarios en seguridad y salud 

en el trabajo. 

10. Delegar el personal competente como responsable del Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la empresa SG-SST. 

11. Designar a los representantes por la empresa ante el COPASST y Comité de 

convivencia Laboral. 

12. Evaluar como mínimo una vez al año el desempeño del SG-SST. 

13. Conocer, tener claro, participar y contribuir al cumplimiento de la política y los 

objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

14. Procurar el cuidado integral de su salud. 

15. Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud. 

16. informar las condiciones de riesgo detectadas al área de seguridad y salud en el 

trabajo. 

17. Reportar inmediatamente todo accidente o incidente de trabajo. 
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18. Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la Empresa, los 

elementos de trabajo, los dispositivos para control de riesgos y los equipos de 

protección personal que sean suministrados, y conservar el orden y aseo en los 

lugares de trabajo. 

19. Cumplir y hacer cumplir  las políticas internas y procedimientos en Seguridad y 

Salud en el Trabajo-SST establecidos por la empresa para la mitigación y control 

de los riesgos laborales. 

7. RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

● Conocer, entender y aplicar la política de Calidad. 

● Conocer, entender y contribuir en el logro de los objetivos del Sistema de Gestión 

de Calidad. 

● Aplicar los procedimientos aplicables conforme a su proceso. 

● Participar en las actividades que sea citado para la ejecución del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

● Realizar la medición de los indicadores aplicables a su proceso y gestionar la 

mejora. 

● Aplicar los requisitos que sean socializados para la aplicación del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

● Informar al jefe inmediato y al Líder de Calidad sobre el desempeño del Sistema 

de Gestión de Calidad y las oportunidades de mejora según aplique en su área. 

● Cumplir con los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad. 

● Realizar la solicitud, según procedimiento, para la creación, actualización e 

inclusión de formatos en el Listado Maestro de Información Documentada. 

● Cumplir con los compromisos que se adquieran para el desempeño del Sistema 

de Gestión de Calidad. 

● Suministrar la información necesaria para el cumplimiento del Sistema de Gestión 

de Calidad. 

● Contribuir con las actividades planeadas por la empresa para el logro de la 

satisfacción de clientes y stakeholders. 
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8. FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL 

  

● Psicosocial: Condiciones de la tarea, Nivel de Stress. 

● Condiciones de Seguridad: Eléctrico (alta y baja tensión, estática), Ruido. 

• Fenómenos Naturales: Sismo, precipitaciones, inundaciones. 

 

CLASE DE RIESGO 
PONDERACIÓN 

ALTO MEDIO BAJO N/A 

BIOMECÁNICO  X   

PSICOSOCIAL  X   

 

9. COMITÉS EN LOS QUE PARTICIPA 

 

Los que genere la empresa y que sea notificada su participación. 

 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 

1 18/04/2022 Elaboración del manual de funciones 

 

 

 


