DIRECTOR/A I+D (DESARROLLO DE SOFTWARE)
Company
Description
Grupo empresarial con sede
central en Donostia que desarrolla
soluciones tecnológicas para la
gestión integral de empresas.
Empresa puntera en el sector,
madura y en constante proceso de
inovación.

Information
Deadline: 2019-08-31
Category: Business
Province: Gipuzkoa

Company
Country: Basque Country
City: Donostia

Jsanse

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Buscamos incorporar al equipo un/a Director/a de I+D que sea capaz de gestionar el ciclo completo del producto, jar un plan de I+D
y gestionarlo, que asegure el desarrollo de prototipos y procesos de testeo, tecnológicamente potente, con conocimiento de la
evolución tecnológica en el desarrollo de software, alineado con las necesidades de mercado, tanto actual como futura, que implante
método, con capacidad para aglutinar expertos y capacidades (product managers) y ejercer un liderazgo tecnológico. Reportando a la
Dirección General, la persona contratada formará parte del Consejo de Dirección y contará con un equipo de 25 personas, dedicadas
todas ellas a desarrollo de producto.
Requisites
Gestión de I+D: Tiene que tener experiencia contrastada plani cando, dirigiendo y coordinando la actividad de investigación y
desarrollo. Desde determinar objetivos y acciones estratégicas hasta la gestión del día día, llevando a cabo acciones de actualización
de producto, así como el desarrollo y evaluación de nuevos proyectos. Conocimiento de políticas y programas de I+D de las
diferentes administraciones, con experiencia tanto en la presentación de propuestas de proyectos como en la justi cación de los
proyectos desarrollados. Liderazgo tecnológico: Tiene que tener experiencia contrastada en proyectos de desarrollo de software, en
la dirección de los mismos y en la gestión del ciclo de vida completo de estos productos. Debe estar al día sobre las tendencias
tecnologías en el ámbito y ser un referente. Debe igualmente conocer bien el mercado así como las tendencias futuras de este.
Gestión de personas / capacidad relacional: Contará con un equipo de 25 personas, centradas en el desarrollo de producto, que
deberá liderar. Por lo tanto, tiene que ser capaz de dirigir personas, evaluar su actividad, generar feedback, desarrollarlas,
manteniendo niveles altos de capacitación, motivación y autonomía de estas. Tiene que colaborar y coordinar acciones con otras
áreas de la empresa, así como con agentes externos como CCTT y la administración. Deberá tener muy buena capacidad relacional.
Competencias técnicas: ligadas a la ingeniería del software Idiomas: será imprescindible tener un alto dominio de inglés, tanto
hablado como escrito. El conocimiento de francés será altamente valorado. Debe ser una persona con iniciativa, creativa, curiosa,
observadora, con interés por la innovación y con capacidad analítica y de síntesis.
Benefits
Incorporación a un grupo empresarial arraigado en Gipuzkoa, maduro pero innovando constantemente. Proyecto estable y a largo
plazo con oportunidad de poner en valor conocimientos y experiencia, convirtiendo esta oportunidad en un proyecto muy atractivo.
Además de una retribución competitiva, se ofrecen bene cios adicionales en linea con el valor que los candidatos esperan por parte
de la empresa.

