
Perfil del voluntario 

 
Título de puesto:  

 

Resumen: Voluntariado en el área de ventas de capacitaciones a empresas, iglesias y centros 

educativos en diferentes tareas requeridas para este puesto.  

 

Tareas del trabajo 

● Ventas (5P de 4H)  

○ Desarrollo de propuestas para ventas.  

● Comunicación con clientes (5P de 4H) 

○ Seguimiento a clientes por medio de correos electrónicos y llamadas. 

Contexto del puesto  

● Conocimientos requeridos: 

○ Manejo de excel en un nivel intermedio  

○ Experiencia en servicio al cliente.  

● No se requiere ningún grado académico.   

● Supervisión recibida: Ejecutivo de relaciones comerciales 

 

Condiciones del trabajo  

● Presencial con tiempo de voluntariado indefinido. 

● Las herramientas y equipo necesarios son computadora y un teléfono que es 

proporcionado por Enfoque a la Familia.  

 

Características personales 
● Amable  

● Capacidad de escucha  

● Trabajo en equipo  

● Ordenado 
● Responsable 

● Integro 

 

En el siguiente cuadro se encuentran las competencias requeridas para este puesto de trabajo.  
 

Voluntario en el Departamento de Relaciones Comerciales



Competencia Definición Conducta Observable Nivel 

Trabajo en 
equipo  

Capacidad de 
promover, fomentar y 
mantener relaciones 

de colaboración 
eficientes con 

compañeros y otros 
grupos de trabajo para 

integrar esfuerzos 
comunes y resultados 

tangibles 

Sabe crear un ambiente propicio para el 
trabajo en equipo, modelando una cultura que 
permite la mejora continua en la institución.  

5 
 

Se integra adecuadamente a la toma de 
decisiones grupales; generando la integración 
de esfuerzos necesarios para realizar mejoras 
en su área o unidad. 

4 

Asume con propiedad el rol que le es 
asignado en el equipo, aportando ideas y 
propuestas que mejoran los procesos o 
procedimientos. 

3 

Participa pero no en la medida requerida 
Asume su rol pero tiende a desvincularse de 
la cohesión grupal.  

2 

No sabe fomentar el ambiente ni las 
condiciones adecuadas para el trabajo en 
equipo.  

1 

Organización 
del trabajo 

Capacidad requerida 
por el puesto para 

reunir información, 
organizarla y 

esquematizarla dentro 
de reportes, formatos 
y documentos propios 
de la gestión, incluida 

la observancia de 
procedimientos y 

métodos que inciden 
se logre alta 

efectividad en los 
cometidos del puesto 

de acuerdo a los 
requerimientos de la 
organización y de su 

entorno. 

Se muestra autosuficiente en incorporar 
ajustes a sus técnicas de organizar su trabajo 
y lo logra por medio de mecanismos de 
control para verificar la optimizar sus 
procesos. 

5 

Adopta acciones para mejorar sus habilidades 
y capacidades de organización del trabajo. 
Buscando información clave que le permita 
hacer ajustes en sus procesos.  

4 

Identifica aspectos de organización del 
trabajo por reforzar y acciones para cerrar 
brechas en los aspectos no positivos.  

3 

Se involucra en la organización de su propio 
trabajo, no obstante carece de un método 
efectivo.  

2 

No muestra interés en la organización de su 
propio trabajo.  

1 

Destreza 
comunicativa 

Capacidad de 
expresar las propias 

Demuestra experticia comunicativa en todos 
los ámbitos donde se desenvuelve. Suele 

5 



ideas y entender las 
de los demás de 
manera clara y 

efectiva. Implica el 
manejo de contenidos 

emocionales y 
racionales, tanto en la 
comunicación verbal 

como no verbal. 

cautivar a sus audiencias u oyentes gracias a 
la claridad y calidad de sus exposiciones. 

Es claro en sus exposiciones y mantiene la 
claridad necesaria en sus mensajes como para 
capturar la atención.  

4 

Cumple con una comunicación fluida y con 
claridad de ideas. 

3 

Sus exposiciones no de todo son claras y sus 
mensajes tienden a ser ambiguos 

2 

Falla de manera contundente en lo que a 
transmisión de mensajes se refiere. Mal 
manejo de la expresión de sus ideas. 

1 

Integridad Capacidad y actitud 
para reconocer 
delante de otros 

errores u omisiones y 
para aprovechar 

experiencias 
negativas como 

fuente de 
mejoramiento 
intrapersonal. 

Actúa de manera íntegra sin importar cuál 
comprometida sea la situación, lo que le 
permite asumir las consecuencias por sus 
actos y hacer las enmiendas que sean 
pertinentes para cambiar o mejorar las cosas. 

5 

Es claro y transparente al punto de admitir 
sus brechas o errores. Esta actitud le permite 
generar credibilidad. 

4 

Se comporta de manera íntegra, tal como 
espera la organización de él (ella).  

3 

Tiene episodios donde deja dudas de su 
integridad. Le cuesta admitir sus errores. 

2 

Actúa a la defensiva, lo que evidencia que 
carece de integridad. 

1 

Escucha activa Capacidad para 
escuchar a los demás 

con atención y 
respecto, aportando el 
tiempo para hacerlo y 
mediante una actitud 

de total apertura. 

Identifica claramente cualquier oportunidad 
para comunicarse abiertamente con los 
demás, prestando atención a lo que las 
personas externan y eliminado obstáculos o 
barreras que puedan afectar el proceso 
comunicativo.  

5 

Establece por sí mismo actividades de 
comunicación de forma sistematizada y 
periódica en aras de comprender a los demás 
y promover un mayor entendimiento. 

4 

Es capaz de fijar espacios de comunicación 
con los demás, prestando la debida atención a 
sus interlocutores, de conformidad a lo que la 
organización ha normado al respecto. 

3 



Realiza un esfuerzo por tener una escucha 
activa, pero tiene fallas debido a 
interrupciones o distracciones en su entorno 
de trabajo.  

2 

No manifiesta interés por aplicar escucha 
activa con los demás. 

1 

Responsabilida
d 

 Capacidad para 
asumir un sentido del 
deber a toda prueba y 

una propensión al 
cumplimiento de las 

responsabilidades que 
la organización le ha 
asignado, con total 

apego a los estándares 
de efectividad 

requerida. 

Es capaz de responder a los requerimientos 
de la organización asumiendo los 
compromisos que se derivan con total apego 
a los lineamientos y un sentido de 
responsabilidad indubitable, que sirve incluso 
de modelo a otros.  

5 

Aporta responsabilidad en cuanto a las tareas 
críticas asignadas, lo que le permite controlar 
plazos, procedimientos y resultados, que 
puedan afectar la calidad del trabajo.  

4 

Es responsable y aplica claramente métodos y 
procedimientos de trabajo con el fin de 
cumplir con su labor, de conformidad a las 
expectativas de la organización. 

3 

La planificación para llevar a cabo sus 
responsabilidades es insuficiente, pues tiene 
incumplimientos que afectan los resultados. 

2 

Es abiertamente deficiente en el 
cumplimiento de las responsabilidades de su 
cargo. 

1 

Orientación al 
mercado 

Capacidad para 
desarrollar contactos, 

detectar 
oportunidades de 

negocio y percibir las 
expectativas actuales 

y futuras de los 
clientes y el mercado. 

Conoce a fondo las variables críticas del 
mercado y las tendencias en que se mueven, 
para hacer definir estrategias proyecciones, y 
aplicar tácticas para que los productos y/o 
servicios se oferten y vendan seguridad para 
su aceptación por los clientes. 

5 

Implementa formas mejores, más rápidas, 
menos costosas o más eficientes para lograr 
la penetración del mercado de los productos o 
servicios.  

4 

Aplica las técnicas de gestión de mercado que 
le han sido previamente transferidas. 

3 

Se involucra de manera activa en aspectos de 
gestión del mercado, pero tiene brechas de 
comprensión, que le limitan acciones más 
efectivas en el entorno competitivo.. 

2 



Tiene errores de forma y fondo en la atención 
de los aspectos relevante con relación a la 
gestión del mercado. 

1 

 
Preguntas para entrevista:  

Competencia: Trabajo en equipo 
1. Cuénteme un momento en que tuvo que trabajar con personas que no eran de su agrado. 

2. Cuénteme una anécdota donde haya tenido que llegar a un acuerdo con diferentes 

personas. 

Competencia: Organización del trabajo  
1. Mencione una anécdota en donde se le ha presentado cambios en el entorno de trabajo, 

¿que acciones ha realizado?  

2. Cuente una anécdota en donde haya tenido que priorizar tareas. 

Competencia: Destreza comunicativa  
1. Mencione un momento en donde tuvo que expresar algo complicado a alguien.   

2. Cuente una situación donde  haya tenido que ser vocero de un grupo.   

Competencia: Integridad 

1. Cuente una anécdota donde tuviera que lidiar con alguien que estaba faltando a los 

valores de la empresa. 

2. ¿Recuerda alguna anécdota donde tuviera que defender algo en lo que no cree?  

Competencia: Escucha activa  
1. Mencione un momento en el que alguien se haya acercado a usted a contarle algún 

problema personal.  

2. Cuente una situación en donde lo citaron para mencionarle que debía ser sancionado.  

Competencia: Responsabilidad  
1. Comente un momento en el que se le asignó una tarea importante 

2. Cuente alguna anécdota donde le pidieron cuentas sobre algún trabajo.   

Competencia: Orientación al mercado 

1. Cuénteme una situación en la que tuviera que cambiar la metodología de trabajo para 

lograr mejores resultados. 

2. Mencione alguna anécdota donde haya tenido que definir muy bien los objetivos para 

llegar a un público específico.  

 
Pruebas para aplicar 

1. Simular una llamada telefónica de algún cliente.  


