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Company
Description
ULMA Construction, Empresa
Internacional y referente a nivel
mundial, especialista en el
desarrollo y distribución de
sistemas de encofrados y
andamios para la construcción.
ULMA Construction, es un modelo
de trabajo en equipo que estimula
el desarrollo profesional y dota de
una alta especialización,
convirtiéndose en expertos en
desarrollo de producto y procesos
constructivos.

NORTE - GIPUZKOA
Company

Information
Deadline: 2021-10-31
Category: Business
Province: Gipuzkoa

Country: Basque Country
City: Oñati

Ulma CyE, S.Coop.

Main functions, requisites & benefits
Main functions
MISIÓN: Realizar tareas de contratación y seguimiento de obras, coordinando las acciones de los distintos departamentos que
intervienen, de acuerdo con las pautas marcadas en el Plan de Gestión. COMETIDO DEL PUESTO: Realizar actuaciones de
prospección en el mercado, dentro de su ámbito. Captar clientes, asesorándoles sobre los productos y soluciones a adoptar en obra,
con la aplicación de los productos de Ulma. Realizar la negociación de las ofertas presentadas. Llevar a cabo el seguimiento,
coordinación y control técnico de las obras contratadas. Realizar el seguimiento, y control económico de la obra. Responsabilizarse de
la liquidación y cierre de la obra. EGITEKOA: Obra ezberdinen kontratazio eta jarraipen lanak betetzea, parte hartzen duten sail
guztien eginkizunak koordinatuz, beti ere gestio planean agertzen diren aipamen guztiak kontutan izanik. LANPOSTUAREN EGIN
BEHARRAK: Bere eremuan, merkatuaren azterketa lanak burutzea. Bezero berriak erakarri, Ulmako produktuen aplikazioari buruzko
informazioa eskaini eta obra bakoitzerako irtenbideak aurkeztu. Aurkeztutako eskaintza guztien tratuak aurrera eramatea. Hartutako
obra guztien jarraipena, koordinazio lanak eta kontrol teknikoa aurrera eramatea. Obrako jarraipen eta kontrol ekonomikoa eramatea.
Likidazio eta obra bukaeraz arduratzea.
Requisites
FORMACIÓN: Ingeniería, ingeniería técnica, Arquitectura, arquitectura técnica. Se valorará conocimientos en Andamios. PERFIL
PROFESIONAL: Persona con un alto grado de iniciativa, una clara orientación al logro y al cliente. FORMAKUNTZA: Ingeniaritza,
ingeniaritza teknikoa, arkitektura, Arkitektura teknikoa. Aldamiotan ezagutza baloratuko da. PROFIL PROFESIONALA: Ekimenerako
gaitasun handia duen pertsona bat behar da, beti ere helburu eta bezeroengana bideratuta.
Benefits
Coche de empresa.

