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Description
En Barbara IoT hemos creado el
nuevo Sistema Operativo ciberseguro para Internet de las Cosas
Industrial, con el que queremos
proteger los dispositivos en
fábricas de todo el mundo y ser
una referencia en el sector. Con el
mismo equipo fundador que creo
el primer teléfono cyber seguro del
mundo (Blackphone), y con
presencia en Bilbao, Madrid y
Valencia, tenemos un portfolio de
clientes muy variado que incluye
operadores de energía, grupos
logísticos o startups en el ámbito
de la industria 4.0.
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Barbara IoT

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Buscamos a un Project Manager, en nuestra o cina de Bilbao, que nos ayude a plani car y ejecutar, de la manera más profesional
posible, proyectos de implantación de nuestro Sistema Operativo en clientes de diversas tipologías. Como Project Manager formarás
parte del equipo liderado por el Director Técnico en Euskadi (D. Isidro Nistal). Entre tus responsabilidades y principales tareas se
encuentran: Trabajar con el equipo comercial y de preventa para preparar planes de proyecto asociados a las necesidades de cada
cliente Coordinar los recursos internos y externos para llevar a cabo los proyectos una vez aprobados, en los tiempos y recursos
acordados. Preparar reportes de seguimiento para los clientes y la dirección de Barbara IoT. Identi car cualquier riesgo previo o
durante la ejecución del proyecto, y trabajar con el resto de agentes en la mitigación de los mismos. Asegurar la calidad de los
entregables, y liderar las aceptaciones por parte de los clientes. Identi car y proponer nuevas metodologías de proyecto o mejoras
sobre las existentes, y ayudar a su documentación y estandarización dentro de la compañía.
Requisites
Experiencia probada en la elaboración de planes de proyecto y recursos. Experiencia probada en la ejecución de proyectos
tecnológicos, idealmente en proyectos de integración de sistemas software IT, de automatización industrial, o ambos. Conocimientos
básicos de tecnologías IoT (Internet de las Cosas). Certi caciones en gestión de proyectos o calidad (PMP, PMI, ITIL, etc...).
Conocimientos de sensorica industrial o industria 4.0 en general. Conocimientos en ciberseguridad informática (OWASP etc.) o
industrial (IEC-62443 etc...). Experiencia en instalaciones eléctricas e interconexión de equipos. Nivel alto de inglés. Creativa, con
capacidad de resolver problemas en un entorno retador como es una scaleup. Proactiva, que trabaje bien en entornos no
supervisados. Alta autoestima, sin miedo a la toma rápida de decisiones. Resiliente, capaz de sobreponerse a situaciones
complicadas. Orientación a cliente, capaz de identificar nuevas oportunidades.
Benefits
Ofrecemos la posibilidad de que te integres en una Scale-up, nanciada entre otros por GoHub (brazo inversor de Global Omium Aguas de Valencia), Bizkaia Seed Capital y SPRI, Y con un equipo puntero de expertos en ciberseguridad e IoT. Estarás muy cerca de
su equipo fundador y directivo, y con posibilidad de crecimiento y expansión internacional a corto plazo. Condiciones exibles de
trabajo (trabajo remoto, exibilidad en horarios de entrada y salida, etc.). Un salario en un rango de 25.000 a 35.000 euros en función
de la experiencia aportada. Trabajar con un equipo altamente cuali cado y con experiencia emprendedora. Un ambiente exible y
cómodo para trabajar y conciliar con tu vida personal. Un entorno apasionante como la ciberseguridad y el IoT, en el que estarás en
continua formación. Trabajar en una empresa un alto componente tecnológico, en el sector de la ciberseguridad y el IoT industrial.
Posibilidad de crecimiento acorde a la evolución de la empresa.

