DIRECTOR/A GENERAL - PROYECTOS DE INGENIERÍA
Company
Description
Nuestro cliente Se trata de una
consolidada empresa cooperativa
perteneciente a un Grupo
Empresarial, que se caracteriza por
su fuerte posicionamiento,
diversificación en territorios y en
líneas de negocio. Desarrolla su
actividad como Ingeniería Integral,
desarrollando proyectos de
volumen y de alta complejidad
tecnológica a nivel internacional.

Information
Deadline: 2020-04-03
Category: Business
Province: Gipuzkoa

Company
Country: Basque Country

Ferruelo y Velasco

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Misión Dependiendo de la Dirección General del Grupo, se responsabilizará de de nir y liderar el proyecto empresarial con vocación
de permanencia y futuro, estableciendo y gestionando la Misión, Visión, las estrategias y objetivos a medio y largo plazo, y liderando el
equipo directivo del negocio. Entre sus principales retos cabe destacar el desarrollo del modelo organizativo y de gestión, trabajando
intensamente en el foco de gestión de proyectos, así como el liderazgo de la expansión internacional del negocio.
Requisites
Titulación universitaria superior, preferentemente Ingeniería Industrial. Formación post-grado en gestión de proyectos. Se valorará
formación en gestión, MBA o similar. Experiencia gerencial de al menos 5 años en empresas de en torno a 250 trabajadores,
preferentemente de los sectores de ingeniería, consultoría, servicios tecnológicos a la industria o industriales, contando con
experiencia contrastada en la gestión de grandes proyectos internacionales. Imprescindible dominio de Inglés a nivel de lectura,
escritura y conversación. Se valorará muy positivamente conocimientos de un segundo idioma. El per l de empresa y del propio
puesto demanda principalmente orientación a personas, habilidades de negociación y de relación con cliente, capacidad de gestión
de proyectos de grandes dimensiones e internacionalización, visión estratégica, así como fuerte capacidad de liderazgo para
traccionar equipos / retos / proyectos y desarrollar capacidades organizativas.
Benefits
Se ofrece Incorporación inmediata en una organización referente en su sector, en continua evolución, siendo la excelencia, la
sostenibilidad y la preocupación activa por las personas sus valores principales. La retribución económica será coherente con la
relevancia de la posición.

