
CCCC
 

Grupo Multinacional del Sector Automoción, precisa un/a: 
 

Responsable de Chapa y Pintura 

 

 

Misión: 
 
En dependecia jeràrquica del Director de Postventa, el Responsable de Chapa y Pintura será 
responsable de la totalidad de la reparación de carrocerías, de la calidad del trabajo, de la 
peritación de daños con las compañías, aseguradoras y de la rentabilidad de las prestaciones 
aportadas en el taller de chapísteria, gestionando un equipo de aproximadamente 40 personas. 
Además, deberá estar informado continuamente de todos aquellos aspectos que afectan a su 
trabajo. 
 
 
Principales funciones: 
 

• Asegurar la reparación rápida y acorde a las necesidades de los vehículos de clientes –así 
como del cumplimiento de todos los requerimientos al Taller de Chapistería. 

• Asegurar una elevada calidad de trabajo en el Taller de Chapistería (plazos, ejecución, 
facturación) a fin de salvaguardar los intereses de los clientes 

• Controlar la calidad del trabajo mediante pruebas aleatorias 

• Planificar y establecer un equipamiento óptimo con todos los sistemas técnicos y medios 
auxiliares necesarios 

• Planificar y establecer una dotación óptima de colaboradores 

• Asegurar que la literatura asistencial para el Taller de Chapistería esté completa y que se 
actualice constantemente 

• Asegurar el mantenimiento, el orden y la limpieza en el Taller de Chapistería y controlar las 
disposición de funcionamiento de todas las instalaciones 

• Controlar el cumplimiento de todas las normas, disposiciones y obligaciones legales, de 
autoridades y de la Marca, que se refieran al Taller de Chapistería. 

 
Además, se encargará de las siguientes funciones: 
 
Tratamiento del mercado 
 

• Observación del comportamiento de los clientes y de los competidores en el mercado 
asistencial: 

o Observación de la satisfacción del cliente (comportamiento de reclamaciones, 
informaciones de los colaboradores) 

o Observación de particularidades del mercado (estructura de la clientela, estructura 
de vehículos) 

o Observación de las ofertas de la competencia en las diferentes prestaciones 
asistenciales (mantenimiento, reparación) 

• Desarrollar propuestas para medidas del área de Chapistería para reaccionar rápidamente 
a las evoluciones del comportamiento de clientes y competidores 

• Informar al Director de Postventa sobre la evolución del comportamiento de clientes y 
competidores y eventuales medidas del área de Chapistería. 

• Mantenimiento de relaciones comerciales con los clientes de Chapistería (p.ej. 
aseguradoras, clientes flotas), si éstos no fueran atendidos por el propio Director de 
Postventa. 

• Aprovechamiento de los contactos con los clientes para la venta de automóviles. 
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Personal 
 

• Dirigir, instruir, informar y motivar a los colaboradores a su mando.  

• Realización de modos de trabajo y de comportamiento orientados hacia el cliente en todos 
los colaboradores en contacto con el cliente (p.ej, Asesores, telefonista, colaboradores de 
Asistencia Técnica). 

• Desarrollo de propuestas para la adaptación de la dotación de personal a las variaciones 
del mercado y al equipamiento: 

o Respecto del número de colaboradores. 
o Respecto de la cualificación necesaria de los colaboradores. 
o Preparación de correspondientes decisiones del Director de Postventa y de la 

Dirección. 

• Desarrollo de propuestas para la formación y el perfeccionamiento de los colaboradores de 
chapistería en función de la cualificación y del rendimiento, así como tomar medidas de 
formación y perfeccionamiento en coordinación con el Director de Postventa. 

• Controlar y evaluar a los colaboradores de Chapistería. Supervisar los rendimientos 
aportados de todos los colaboradores de acuerdo con criterios económicos establecidos, 
acordados con el Director de Postventa. 

• Realizar reuniones con los colaboradores como base para el desarrollo de estandares 
cualitativos para la realización de modos de trabajo y de comportamiento acordados. 

• Establecimiento de planes de formación junto al Director de  Postventa. 
 
Organización 
 

• Asegurar una organización racional en el área de Chapistería teniendo en cuenta los 
requisitos económico-empresariales y como objetivo la excelencia operativa. 

• Asegurar una organización acorde a las funciones. De ello forma parte: 
o Planificar y establecer un aprovechamiento óptimo de los espacios. 
o Planificar y establecer una dotación óptima de los colaboradores. 
o Planificar y establecer un equipamiento óptimo con todos los sistemas técnicos y 

medios auxiliares necesarios. 

• Asegurar un desarrollo acorde a las funciones. De ello forma parte: 
o Planificar y establecer una técnica  racional de tramitación para garantizar un 

desarrollo del trabajo sin problemas. 
o Planificar y establecer un aprovechamiento racional de todos los sistemas y medios 

auxiliares disponibles para el mantenimiento y la reparación rápidos y económicos. 
o Planificar y establecer unos procesos rápidos y racionales en la atención al cliente 

(recepción, entrega del vehículo facturación) 

• Asegurar una estructura informativa acorde a las funciones. De ello forman parte: 
o Informar al Director de Postventa sobre todas las posibilidades de mejora, 

propuestas y planificaciones en el área de Chapistería. 
o Informar  a los colaboradores para realizar los objetivos de la empresa. 
o Asegurar que la literatura asistencial esté completa y que se actualice 

constantemente, que se organicen unas favorables posibilidades de acceso y que 
se utilicen regularmente. 

• Controlar la calidad del trabajo mediante pruebas aleatorias. 

• Coordinar la gestión de siniestros. Ello implica: 
o Examinar la causa del siniestro 
o Controlar y supervisar la tramitación de los documentos establecidos para cada 

caso,  y posterior envío al Importador. 
o Establecer las comunicaciones necesarias con el Importador, con el fin de llegar a 

determinar la causa del siniestro. 

• Controlar y supervisar la tramitación de garantías y deferencias, así como de la 
correspondencia, excepto en casos complejos aislados, de los que se encargara el Director 
de Postventa. 
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• Asegurar el mantenimiento, el orden y la limpieza en el área de Chapistería y controlar la 
disposición de funcionamiento de todas las instalaciones y del equipamiento de taller. 

 
 
Perfil técnico requerido de la persona: 
 

• Titulación FP-II o similar 

• Se requiere experiencia previa en puesto similar 
 
 
Ofrecemos: 
 

• Integración en gran Multinacional 

• Salario a determinar de acuerdo a perfil y experiencia aportada 

• Contrato indefinido 

• Lugar de trabajo: Barcelona ciudad 
 
 
Interessados/as remitir c.v. actualizado indicando referencia CP/ VA a: 
CeiCe, s.c.p. 
C/ Castillejos 349 Ent. 3ª 
08025-Barcelona 
Telf.: 934334820 
Fax.:934334821 
www.ceice.com 
info@ceice.com 


