
 

Se podrán realizar pruebas selectivas para comprobar los conocimientos, aptitudes y competencias  relativas a las funciones a
De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Dato
datos que Vd. facilite para participar en el proceso de selección de personal, serán tratados por Correos con esta única fina
Se informa también, que el dato del número de teléfono móvil y la dirección de correo electrónico, podrán ser utilizados por Correos para convocar e informar, vía SMS o correo el
sobre el proceso de selección. En el supuesto de que Vd. se oponga a que dichos datos se utilicen con la finalidad descr
enviar su solicitud de participación al Área de Selección. En caso de ser convocado a un proceso de selección y no comparecer, el Área de Selección podrá desestimar su candidatura.
Podrá Vd. ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la citada Ley, dirigien
de Selección, C/ Conde de Peñalver, 19 – 1ª Planta (Madrid – 28006).

 

 

RESPONSABLE
SUBD. ATENCIÓN AL CLIENTE 

 
LOCALIDAD: Madrid 

DESTINATARIOS: Todos los empleados de Correos.
  

FUNCIONES PRINCIPALES  

Dirigir, organizar y coordinar el departamento de quejas y 
internacionales. Controlar el pago de las indemnizaciones en función de las garantías 
establecidas para los diferentes 
cumplimiento de los objetivos de calidad fijados en la tramitación y contestación de las quejas 
y reclamaciones. Controlar el seguimiento del cumplimiento de las certificaciones ISO de 
calidad. Analizar y proponer acciones par
funciones. Asistencia a las reuniones sobre reclamaciones internacionales en organismos y 
sociedades de ámbito internacional. 

SE REQUIERE 

• Titulación universitaria de grado 
adquiridos en el desempeño de su profesión, equivalentes a esa titulación.

• Experiencia en el desempeño de puestos con amplia relación con el cliente.
• Experiencia en la gestión y dirección
• Amplios conocimientos de los productos,
• Altos conocimientos de las aplicaciones informáticas corporativas para la gestión de la 

atención al cliente: CRM, SICER, GANES, HUB POSTAL, RUGBY, etc. 
• Conocimiento de las herramientas de gestión de proyectos.
• Conocimiento de los procesos de certificación de calidad 900
• Conocimientos de ofimática nivel alto.
• Conocimientos de inglés a nivel alto.
• Capacidad ejecutiva, liderazgo y desarrollo de personas.
• Alta orientación al cliente.  
• Orientación a la eficiencia. 
• Capacidad de análisis. 
• Capacidad de organización y planificación.
• Visión estratégica y de negocio
• Iniciativa. 
• Disponibilidad para viajar. 
 

Además se valora: 

• Formación de postgrado en el ámbito 
• Conocimientos de francés y/o alemán.
• Tiempo de permanencia en el puesto actual.

INTERESADOS 
Los empleado/as interesados podrán inscribirse en esta oferta
través de la WEB o INTRANET CORPORATIVA, hasta el día 

• Correo electrónico desarrollo.profesional@correos.com
• Dirección: C/ Conde de Peñalver, 19, 3ª planta, Centro de Formación de Correos, 28006 Madrid.

Se podrán realizar pruebas selectivas para comprobar los conocimientos, aptitudes y competencias  relativas a las funciones a desempeñar.  
De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Correos le informa que tanto el C.V.
datos que Vd. facilite para participar en el proceso de selección de personal, serán tratados por Correos con esta única finalidad. 

o móvil y la dirección de correo electrónico, podrán ser utilizados por Correos para convocar e informar, vía SMS o correo el
sobre el proceso de selección. En el supuesto de que Vd. se oponga a que dichos datos se utilicen con la finalidad descrita, rogamos lo comunique expresamente y por escrito

. En caso de ser convocado a un proceso de selección y no comparecer, el Área de Selección podrá desestimar su candidatura.
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la citada Ley, dirigiendo un escrito a la Dirección de Recursos Humanos, 

28006). 

RESPONSABLE  DE ÁREA DE MEDIOS 
SUBD. ATENCIÓN AL CLIENTE – DIR. COMERCIAL Y MARKETING

Madrid - Centro Directivo 

Todos los empleados de Correos. 

ar el departamento de quejas y reclamaciones
Controlar el pago de las indemnizaciones en función de las garantías 

establecidas para los diferentes productos/servicios.  Controlar y supervisar proactivamente el 
cumplimiento de los objetivos de calidad fijados en la tramitación y contestación de las quejas 
y reclamaciones. Controlar el seguimiento del cumplimiento de las certificaciones ISO de 
calidad. Analizar y proponer acciones para la mejora de los procesos dentro del ámbito de sus 
funciones. Asistencia a las reuniones sobre reclamaciones internacionales en organismos y 
sociedades de ámbito internacional.  

Titulación universitaria de grado superior o conocimientos, experiencia y aptitudes, 
adquiridos en el desempeño de su profesión, equivalentes a esa titulación.

el desempeño de puestos con amplia relación con el cliente.
la gestión y dirección de equipos de trabajo. 

conocimientos de los productos, servicios y procesos operativos 
Altos conocimientos de las aplicaciones informáticas corporativas para la gestión de la 
atención al cliente: CRM, SICER, GANES, HUB POSTAL, RUGBY, etc.  

herramientas de gestión de proyectos. 
de los procesos de certificación de calidad 9001 y 14001

ofimática nivel alto. 
Conocimientos de inglés a nivel alto. 
Capacidad ejecutiva, liderazgo y desarrollo de personas. 

 
 

Capacidad de organización y planificación. 
Visión estratégica y de negocio. 

 

Formación de postgrado en el ámbito comercial. 
Conocimientos de francés y/o alemán. 
Tiempo de permanencia en el puesto actual. 

s interesados podrán inscribirse en esta oferta  enviando su CV, PREFERENTEMENTE a 
través de la WEB o INTRANET CORPORATIVA, hasta el día 26 de enero de 2014. 

desarrollo.profesional@correos.com 
Dirección: C/ Conde de Peñalver, 19, 3ª planta, Centro de Formación de Correos, 28006 Madrid.

reos le informa que tanto el C.V., como los 

o móvil y la dirección de correo electrónico, podrán ser utilizados por Correos para convocar e informar, vía SMS o correo electrónico, 
ita, rogamos lo comunique expresamente y por escrito al tiempo de 

. En caso de ser convocado a un proceso de selección y no comparecer, el Área de Selección podrá desestimar su candidatura. 
do un escrito a la Dirección de Recursos Humanos, Área de 

DIR. COMERCIAL Y MARKETING  

reclamaciones nacionales e 
Controlar el pago de las indemnizaciones en función de las garantías 

supervisar proactivamente el 
cumplimiento de los objetivos de calidad fijados en la tramitación y contestación de las quejas 
y reclamaciones. Controlar el seguimiento del cumplimiento de las certificaciones ISO de 

a la mejora de los procesos dentro del ámbito de sus 
funciones. Asistencia a las reuniones sobre reclamaciones internacionales en organismos y 

o conocimientos, experiencia y aptitudes, 
adquiridos en el desempeño de su profesión, equivalentes a esa titulación. 

el desempeño de puestos con amplia relación con el cliente. 

y procesos operativos de Correos. 
Altos conocimientos de las aplicaciones informáticas corporativas para la gestión de la 

1 y 14001. 

, PREFERENTEMENTE a 

Dirección: C/ Conde de Peñalver, 19, 3ª planta, Centro de Formación de Correos, 28006 Madrid. 


