PROJECT MANAGER
Company
Description
Comercializamos la gama de
soluciones de envasado más
amplia del mercado y nuestro
equipo de profesionales altamente
cualificado siempre ofrece la
solución más adecuada a las
necesidades de nuestros clientesComprometidos con la Innovación,
la Calidad y el Servicio, nuestra
vocación es aportar
valor adicional a los productos de
nuestros clientes. Somos parte del
grupo industrial ULMA, un grupo
empresarial diversificado con más
de 4.000 personas distribuidas en 8
negocios.

Information
Deadline: 2021-02-28
Category: Business
Province: Gipuzkoa

Company
Country: Basque Country
City: Oñati

ULMA Packaging

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Actuar como principal interlocutor ante el cliente durante todo el proceso del proyecto hasta el momento del cobro de la instalación,
atendiendo a las demandas y coordinando de manera interna los recursos para ello. Plani car y coordinar los recursos para asegurar
la satisfacción del cliente y los objetivos de los proyectos en cuanto a plazo, coste y calidad. Llevar las desviaciones en costes, plazos,
requisitos de calidad, elaborando planes de acción para corregirlas. Trabajar en equipo con otros profesionales a los que apoya y
conduce en el desarrollo del trabajo resolviendo las incidencias relacionadas con el cliente. Liderar la plani cación de la puesta en
marcha coordinando a los técnicos SAT y a los técnicos de delegaciones y filiales.
Requisites
Titulación: Ingeniería superior, preferiblemente en la especialidad de Organización industrial; o experiencia asimilable. Experiencia:
Imprescindible experiencia en el ámbito de la automatización industrial (gestión o desarrollo de proyectos de líneas automatizadas de
maquinaria industrial). Conocimientos: Se valorará contar con formación complementaria (máster, postgrado) en el ámbito de la
dirección de proyectos o similar. Se valorará contar con experiencia previa en el desempeño de funciones de responsabilidad directa
sobre clientes, proyectos y/o personas. Dominio de herramientas informáticas (Excel y Baan). Idiomas: Alto dominio de inglés y
euskera. Perfil profesional: Orientación al logro. Orientación al cliente. Interacción personal. Autonomía/autoconfianza.
Benefits
Proyecto retador de largo plazo en una empresa competitiva, internacional, puntera desde el punto de vista tecnológico y
Empresa asentada sobre sólidos valores de cuidado de las personas y de su desarrollo integral.

