
AREAS DE ACTIVIDAD 

AREA 1: SOPORTE TÉCNICO Y/O ADMINISTRATIVO 
Se incluye los servicios que colaboran con las áreas funcionales de la 
empresa, facilitando los procesos y procedimientos para la misma. Se 
incluyen además los servicios en los que se realizan tareas de apoyo 
administrativo o técnico necesarias para la adecuada realización de las 
funciones de negocio propio. Comprende, entre otras, las actividades 
de apoyo corporativo, soporte de gestión, administración, selección, 
formación, RRHH, calidad corporativa, control de gestión, finanzas, 
auditoría, compras, así como las relativas a la definición de modelos 
operativos internos de negocio o funcionales, gestión del cambio y 
procesos; así como labores de mantenimiento del edificio, transporte y 
otras tareas auxiliares. 

AREA 2: GESTIÓN DE MEDIOS Y PROCESOS 
Actividades de atención, administración, mantenimiento y soporte “in 
situ” y/o remoto al usuario: hardware y software, bases de datos, 
comunicaciones y redes, sistemas operativos, herramientas de 
explotación, monitorización y servidores web y de aplicaciones, etc. 
Actividades de instalación y plataformado de equipos, formación a 
usuarios, atención de primer nivel y resolución de incidencias. 
Recepción de las incidencias técnicas y funcionales, desde su 
diagnóstico hasta la resolución de carácter técnico. Gestión de 
inventarios de equipamiento informático. Actividades administrativas 
y/o de soporte necesarias para la realización, gestión y ejecución de 
funciones, operaciones, modelos y/o procesos de negocio a favor de 
terceros, así como gestión de la tecnología que da soporte a esas 
funciones, operaciones, modelos y/o procesos 

AREA 3: CONSULTORIA, DESARROLLO Y SISTEMAS 
Actividades de consultoría relativas a la definición de modelos 
operativos de negocio o funcionales, gestión del cambio y procesos. 
Estudiar, analizar y configurar las soluciones de negocio más adecuadas 
a las necesidades de los clientes, y diseñar los proyectos de integración 
e implantación de dichas soluciones. Define, dirige y ejecuta la oferta 
correspondiente a su mercado, responsabilizándose de la gestión del 
cliente: desarrollo de negocio, identificación de oportunidades y 
elaboración de ofertas. Se incluyen funciones relacionadas con los 
trabajos de preparación, realización y seguimiento de las políticas, 
planes y auditoria a terceros, productos y servicios para terceros. 
Planificación, análisis, diseño, desarrollo, pruebas, integración, 
implantación, seguimiento y documentación tanto de nuevos sistemas 
de información o actualizaciones como de soluciones, servicios y 
productos ya existentes. Diseño, implantación y gestión de nuevas 
infraestructuras de las tecnologías de la información y comunicaciones 
(TIC). Agrupa las actividades de programación y codificación de 
software y pruebas unitarias. 

Grupos Profesionales Niveles 

GRUPO A 
Pertenecen a este grupo profesional las personas que, por conocimientos y experiencia profesional, 
coordinan, planifican y gestionan los recursos disponibles a su cargo, velando por la consecución de los 
objetivos perseguidos. Realizan dichas actividades con autonomía y capacidad de supervisión. Las 
instrucciones se enuncian en términos generales, y han de ser interpretadas y adaptadas en gran medida, 
estando facultado para fijar directrices, por todo lo cual, se exige ineludiblemente una gran aportación 
personal. La responsabilidad por sus decisiones afecta directa o indirectamente a parte de la organización, 
y, además de poder implicar importantes consecuencias económicas inmediatas, tiene importantes efectos 
negativos en el funcionamiento de la empresa. Consecuentemente, tiene acceso y utiliza información 
privilegiada, de la que pueden derivarse consecuencias muy graves. 

  

GRUPO B 
Pertenecen a este grupo profesional las personas que, tienen atribuidas funciones relacionadas con el 
análisis, definición, coordinación y supervisión de proyectos, tareas, actividades propias del sector, línea, 
área a las que pertenece, velando por la consecución de los objetivos perseguidos, y que dispongan de la 
necesaria formación, conocimiento y experiencia profesional. Planifican y gestionan, por proyecto, los 
recursos humanos y técnicos disponibles. Desarrollan sus funciones con autonomía y capacidad de 
supervisión media-alta. 

Nivel 1: Personas con el perfil profesional adecuado, con experiencia profesional en las tareas del grupo y 
que poseen los conocimientos necesarios. Amplia autonomía en la ejecución de sus tareas. Demuestra 
iniciativa en las tareas asignadas. Supervisa y asigna tareas a personas a su cargo. 

Nivel 2: Personas con el perfil profesional adecuado, con poca experiencia profesional en las tareas del 
grupo y que poseen los conocimientos necesarios. Actúa con autonomía en la ejecución de sus tareas. 
Aplica iniciativa en las tareas asignadas. Supervisa y asigna tareas a personas a su cargo. 

GRUPO C 
Pertenecen a este grupo profesional las personas que, realizan actividades de tipo técnico dentro de un 
área determinada de conocimiento, y se responsabilizan de la programación y supervisión de actividades 
realizadas por colaboradores internos o externos, y que dispongan de la necesaria formación, conocimiento 
y experiencia profesional. Organizan y programan las actividades bajo su responsabilidad, pudiendo llegar a 
supervisar de forma cercana la actividad desarrollada por las personas que componen sus equipos. 
Desarrollan sus funciones con autonomía y capacidad de supervisión media. 

Nivel 1: Cuenta con los recursos y/o los conocimientos necesarios y con amplia experiencia profesional en 
las tareas del grupo. Puede impartir formación de procesos y técnica. Actúa con iniciativa en las tareas 
asignadas. Desarrolla su actividad con autonomía en los procesos asignados. Puede supervisar tareas de 
personas a su cargo. 

Nivel 2: Poseen los conocimientos necesarios y experiencia profesional en las tareas del grupo. Tiene 
conocimientos de las tareas administrativas o técnicas que realiza con iniciativa, pero bajo cierta 
supervisión. Puede impartir formación técnica. Es autónomo en la ejecución técnica de sus labores. Y 
requiere poca supervisión en los procesos. Proponen mejoras en los procesos que se le asignan. Puede 
supervisar tareas de personas a su cargo. 

Nivel 3: Poseen los conocimientos necesarios y cuenta con poca experiencia profesional en las tareas del 
grupo. Tiene conocimientos de las tareas administrativas o técnicas, que desarrolla con cierta iniciativa, 
pero bajo supervisión. Demuestra autonomía en la ejecución técnica de sus labores. Puede supervisar 
tareas de personas a su cargo. 



 

GRUPO D 
Pertenecen a este grupo profesional las personas que, ejecutan los procesos administrativos y técnico-
operativos, con un grado de complejidad medio, y que dispongan de la necesaria formación, conocimiento 
y experiencia profesional. Puede supervisar tareas de personas a su cargo. Desarrollan sus funciones con 
autonomía limitada. 

Nivel 1: Personas con el perfil profesional adecuado, con experiencia profesional en las tareas del grupo y 
que poseen los conocimientos necesarios. Realiza tareas de complejidad media y con poca supervisión. 
Propone mejoras en los procesos que se le asignan, pero sin contar con capacidad de decisión. 

Nivel 2: Poseen los conocimientos necesarios y experiencia profesional en las tareas del grupo. Realiza 
tareas de complejidad media que tienen que ser supervisadas. 

Nivel 3: Poseen los conocimientos necesarios y con poca experiencia profesional en las tareas del grupo. 
Realiza tareas de complejidad media, normalmente estandarizadas y que tienen que ser supervisadas. 

GRUPO E 
Pertenecen a este grupo profesional las personas que ejecutan tareas técnicas y administrativas de baja 
complejidad sujetas a instrucciones de trabajo, por formación, conocimiento y experiencia profesional. 
Desarrollan sus funciones sin autonomía y bajo supervisión. 

Nivel 1: Personas con el perfil profesional adecuado que realizan las tareas técnicas propias de su grupo con 
complejidad baja y bajo supervisión y sin autonomía.  

Nivel 2: Personas con el perfil profesional adecuado que realizan tareas administrativas, operativas o de 
gestión sencillas, bajo supervisión y sin autonomía. 

Nivel 3: Personas con el perfil profesional adecuado, sin o con experiencia que desempeñan tareas básicas 
propias de su función, incluyéndose aquellas que desarrollan tareas auxiliares. 


