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BATEA

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Empresa perteneciente a multinacional alemana, busca para su unidad de negocio orientada al sector automoción un Project Leader
que se responsabilizará de dirigir equipos multi-funcionales para desarrollar un producto y proceso que alcancen los estándares de
sus clientes a nivel mundial.
Sus principales ámbitos de responsabilidad serán los siguientes:
-Liderazgo y gestión de los proyectos: Define el alcance y objetivo del proyecto (costes y plazos incluidos), y gestiona el proyecto para
conseguir los mismos, realizando un análisis continuo de minimización de riesgos. Será responsable de tomar las decisiones
necesarias sobre las actividades del proyecto, así como de documentar todo el proceso.
-Gestión de equipos de proyecto: De ne las necesidades de funciones y miembros del equipo para cada proyecto. Una vez de nidos,
coordina y guía a sus miembros hacia la consecución de los objetivos marcados. Además, será el responsable de coordinar y
dinamizar las reuniones del equipo de proyecto.
-Relación con el cliente: Es el contacto del cliente para la comunicación a lo largo de todo el proyecto. Recaba del cliente todas las
informaciones necesarias, le mantiene informado tanto de los avances como de los problemas existentes, cuidando la buena relación
de las áreas internas con las del cliente. Además, acuerda con el cliente modi caciones a las condiciones del proyecto, indicando
todas las implicaciones posibles (costes, plazos, funciones).
Requisites
-Formación: Ingeniería Técnica o Superior, preferiblemente mecánica.
-Idiomas: Se requiere un nivel alto de inglés, valorándose los conocimientos de alemán.
-Experiencia: Es necesario aportar una experiencia superior a los 5 años en puestos donde se haya tenido responsabilidad sobre la
gestión de proyectos, preferiblemente en el sector automoción.
-Se debe aportar experiencia en la conceptualización de nuevos productos.
-Buscamos una persona con capacidad de trabajo en equipo, que sea capaz de gestionar y organizar proyectos, con dotes de
liderazgo y alta orientación al cliente, así como a la consecución de resultados.

