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Description
BluSpecs es una firma de
consultoría especializada en la
transformación digital. Ayudamos a
nuestros clientes a entender la
disrupción digital y construir sus
propios ecosistemas tecnológicos,
desde administraciones públicas
que quieren impulsar la economía
digital y el emprendimiento, hasta
empresas, grandes o pequeñas
que quieren entender cómo
pueden aprovechar el Internet de
las Cosas, la economías de los
datos y las tecnologías emergentes
Liderarás el crecimiento y
desarrollo de la actividad de la
unidad de ecosistemas digitales y
datos. Estarás al frente del equipo
de BluSpecs en Bilbao, trabajando
con clientes de toda Europa y,
ocasionalmente, Asia. No hay dos
trabajos iguales y si hay algo que
te podemos prometer es que no te
aburrirás. Estamos en un periodo
de crecimiento y ampliación y el
puesto de Consultor/a Gerente de
Ecosistemas Digitales, ubicado en
Bilbao será una parte importante
del plan de expansión. Si eres una
persona con ética, que aborda
retos con entusiasmo, tienes una
orientación a resultados y te
interesa formar parte de una
empresa dinámica y con footprint
en España, el UK y Singapur, sigue
leyendo.
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BluSpecs

Main functions, requisites & benefits
Main functions
El trabajo es variado y requiere capacidad intelectual, creatividad y un interés en explorar el potencial para el desarrollo del negocio a
largo plazo. Las tareas incluyen: Elaborar y ejecutar el plan de negocio para la unidad de Industria Digital y Datos, dotándole de una
identidad y contenido consecuente pero diferenciado del resto de la actividad de la empresa y gestionar la cuenta de resultados de
la unidad. Identi car leads y preparar propuestas y concursos para el desarrollo de negocio para contribuir al crecimiento de
BluSpecs, especialmente en Euskadi y España. Participar activamente en el diseño metodológico y ejecución de los trabajos de
consultoría en arras de ofrecer un valor diferencial al cliente. Plani car y gestionar proyectos de la unidad, optimizando el uso de los
recursos humanos y nancieros. Gestionar el equipo, tanto con dependencia funcional como matricial, apoyando su desarrollo
profesional en BluSpecs. Participar en actividades de marketing y comunicación para fortalecer la visibilidad de las actividades de
BluSpecs en el mercado. Velar por la calidad del trabajo realizado, la reputación de BluSpecs ante clientes y el cumplimiento de las
políticas de la empresa en tu equipo.
Requisites
5 años de experiencia en Consultoría Estratégica. Titulación Superior. Haber trabajado para clientes del sector público y privado en
Euskadi. Conocimiento detallado de las tecnologías disruptivas como el IoT, cloud, big data. Experiencia en la gestión de equipos. Uso
avanzado de herramientas de o ce y otras (Slack, Hubspot, Hootsuite...). Nivel de Inglés excelente. Interés y sentido de la calidad, la
estética y el diseño y atención al detalle. Comprometido/a con la empresa y capaz de trabajar en equipo. Auténtica pasión por la
economía digital y la creación de ecosistemas digitales. Se valorarán conocimientos de Euskera y un MBA o doctorado, pero no son
imprescindibles.

