INGENIERO/A DE PROCESOS DE FABRICACIÓN ELECTRÓNICA – BIZINTEK
Company
Description
Bizintek es una ingeniería
electrónica innovadora orientada a
colaborar como departamento de
Investigación, Desarrollo e
Innovación de otras empresas. El
servicio que ofrecemos consiste en
facilitar los recursos humanos y
materiales necesarios para el
desarrollo de proyectos de
innovación en producto. Estamos
especializados en el diseño y
desarrollo de productos
electrónicos cubriendo todo el
ciclo desde la idea hasta la
industrialización. En definitiva,
acompañamos a nuestros clientes
en cada fase del proyecto, desde
su concepción hasta lograr que
esta llegue al mercado. Somos
profesionales por vocación, nos
apasiona nuestro trabajo.
Compartimos la ilusión de crear,
somos organizados, dinámicos e
inquietos. Formamos un equipo
multidisciplinar compuesto por
ingenieros, diseñadores y técnicos,
personas de perfiles con diferentes
especializaciones, por lo que
somos capaces de desarrollar cada
proyecto en su totalidad.
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BIZINTEK INNOVA

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Respondiendo a su constante crecimiento, Bizintek se plantea reforzar su proyecto con la incorporación de un/a Ingeniero/a de
procesos de fabricación electrónica que, en dependencia del Responsable de Producción, se responsabilizará de: Colaboración junto
al resto del Departamento de Fabricación en el desarrollo de procesos de producción para la industrialización de productos
electrónicos. Optimización y mejora continua de los actuales procesos de fabricación con el objetivo de lograr la mayor e ciencia
operativa y organizativa posible. Analizar los procesos de fabricación y realizar el diagnóstico y estudio de métodos y tiempos de los
procesos productivos para detectar áreas de mejora y optimizar dichos procesos. Desarrollar los procesos de fabricación de los
nuevos productos electrónicos de la organización mediante el uso de los nuevos equipos y tecnologías de las que se provee la
empresa. Dar seguimiento a las incidencias ocurridas durante el todo el ciclo de fabricación del producto junto con
los departamentos de calidad y producción asegurando el cumplimiento de las especi caciones requeridas. Asegurar la
homogeneidad de los métodos de trabajo promoviendo, para ello, la participación transversas y colaboración entre los
departamentos implicados de la organización. Desarrollo, montaje y puesta en marcha de nuevas herramientas productivas. Participar
en la fabricación de dispositivos electrónicos mediante los procesos desarrollados. Realizar sugerencias de mejoras para aumentar la
fiabilidad, reducir las pérdidas, asegurar la calidad y reducir los costes de producción y mantenimiento.
Requisites
- Formación profesional o Ingeniería Técnica con especialidad en electrónica. - Experiencia previa de, al menos, tres años
desarrollando funciones similares. - Persona proactiva e innovadora con capacidad análisis y resolutiva. Buscamos un per l que esté
habituado/a a trabajar en equipo y con clara orientación a resultados.
Benefits
Incorporación estable a una empresa en constante crecimiento cuyo principal motor es el equipo de personas que lo formamos.
Atractivo paquete retributivo, acorde a la experiencia aportada. Formación a cargo de la empresa. Posibilidades de promoción interna
y crecimiento. Horario flexible (7:30/9:00 a 16.30/18.00) y jornada intensiva los viernes y en verano (7:30/9:00 a 14:45/16:15).

