OFERTA DE EMPLEO

Nº 111122-1 INGENIERO/A SENIOR - ZONA TIERRA ESTELLA
Enlace
oferta: https://www.laseme.net/es/servicios/agencia-de-empleo/ofertasempleo/ficha.html?id=426
Para aplicar a la oferta hay que estar registrado/a previamente en la aplicación de
bolsa de empleo de LASEME: https://www.laseme.net/es/servicios/agencia-deempleo/registro.html?token=92ca96613e91835614c3d83ded4769ec48777613

SE REQUIERE
Más de 5 años de experiencia en puesto similar.
FUNCIONES
 Asegurar

que los proyectos se entreguen a tiempo y dentro de las
especificaciones y el presupuesto. Realizar un análisis de brechas frente a la
práctica actual y liderar las acciones correctivas, asegurándose de que se
conozcan y entiendan las mejores prácticas y los estándares de la empresa,
dentro del proyecto o equipo de estudio y que la experiencia identificada de la
empresa sea conocida y explotada.
 Trabajar con las partes interesadas clave, definiendo y entregando la agenda
técnica y de capital durante la fase de desarrollo de proyectos de inversión de
capital medianos a grandes para que se proporcionen presupuestos precisos,
planes y soluciones técnicas adecuadas para el propósito.
 Desarrollar el presupuesto de acuerdo con el contrato y el flujo de caja previsto.
Además, se asegurará de que los desarrollos y estándares de ingeniería se
desarrollen e implementen en los procesos y estrategias de equipos de última
generación para optimizar los recursos, armonizar los activos e implementar
las mejores prácticas.
 Responsable de gestionar varias ejecuciones de proyectos clave en paralelo y
responsable de que la calidad y los resultados de los proyectos cumplan con
los estándares de la empresa en la gestión de proyectos, atendiendo a los
procesos de negocio e innovación.
 Administrar los recursos de ingeniería, los contratistas externos y las prácticas
de trabajo seguras según los estándares y procedimientos de la empresa.
 Trabajar con las partes interesadas clave para definir y entregar las agendas
técnicas y de capital durante las fases de desarrollo de los proyectos de
inversión de capital, para así garantizar que se entreguen los presupuestos,
planes y soluciones técnicas adecuadas para el propósito.
 Apoyar a la ejecución de proyectos de inversión, siendo responsable de la
calidad y los resultados de los proyectos de inversión según los estándares de
la empresa, y de los procesos comerciales y de innovación en la gestión de
proyecto.
SE OFRECE
Oportunidad para desarrollar la carrera profesional en una empresa líder en el sector,
donde aportarás experiencia y conocimientos en:

OFERTA DE EMPLEO
 Experiencia

significativa en ingeniería y
operaciones
 Experiencia en gestión de proyectos
 Liderar para trabajar de manera efectiva en equipos multifuncionales e influir en
las partes interesadas/contratistas/OEM clave
 Experiencia técnica en todas las disciplinas de ingeniería y alta experiencia en
uno o más dominios

