PRODUCT LEADER INGENIERÍA I+D
Company
Description
¿Te gustaría liderar técnicamente el
desarrollo de productos
innovadores?
Bizintek somos una ingeniería
integral de ciclo completo formada
por un gran equipo humano:
ingenieros/as, diseñadores/as y
técnicos/as con más de 15 años de
experiencia, especializada en el
diseño y fabricación de
productos electrónicos a medida.
Estamos involucrados/as en
proyectos de vanguardia desde
dispositivos electrónicos o
wearables para uso cotidiano, IoT,
Big data, realidad virtual, sistemas
inteligentes, comunicación
inalámbrica… hasta
proyectos industriales. Así,
desarrollamos productos
innovadores y punteros para
múltiples sectores:
industrial, electromédico,
energético, automoción,
tecnológico, deportivo, consumo y
social.
Nuestro know‐how se refleja en
que ofrecemos soluciones
tecnológicas personalizadas y
óptimas para dar la
mejor respuesta a nuestros
clientes, poniendo todos los
recursos en juego para lograr la
forma más eficaz de completar
un producto. Además, contamos
con líneas de producción propias y
ofrecemos una ingeniería solapada,
lo que conlleva un vínculo eficaz y
flexible entre la industrialización y
el soporte técnico para producir
diseños que, desde el primer
momento, sean viables. Es decir,
ofrecemos un soporte integral,
desde la idea, diseño, electrónica,
mecánica, prototipado, hasta la
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Main functions, requisites & benefits
Main functions
Desde Bizintek nos planteamos reforzar nuestro proyecto a través de la incorporación de un/a Product Leader, que, en dependencia
de la Dirección de Ingeniería, llevará a cabo las siguientes funciones: Recoger y analizar los requerimientos de cliente tanto a nivel de
desarrollo de producto como de proyecto considerando su viabilidad. Colaborar con equipos funcionales y técnicos para determinar
el alcance y los objetivos de los proyectos, aportando visión tanto de producto como de usuario nal. En coordinación con los/as
Project Leaders, traducir los objetivos y requisitos del proyecto en tareas e hitos a abordar por el equipo de desarrollo. Trabajar
estrechamente con el equipo de diseño para conocer, en todo momento, el estado del proyecto, así como, proponer ideas y
soluciones de mejora de producto, garantizando los estándares de calidad del mismo. Liderar demostraciones periódicas y realizar
pruebas funcionales/usuario del producto.
Requisites
¿Qué estamos buscando? Formación en Ingeniería o a nes. Experiencia de, al menos, 3 años en desarrollo o ejecución de proyectos
orientados a producto. Se valorará haber desarrollado funciones de Product Owner, así como estar habituado a trabajar con
metodologías ágiles. Persona habituada a trabajar en equipos multidisciplinares y con capacidad de comunicación, analítica
y resolutiva. Buscamos un per l con orientación a resultados, exibilidad y adaptación al cambio, así como, habilidad para tomar
decisiones ágiles.
Benefits
¿Qué te ofrecemos? Incorporación estable a una empresa en constante crecimiento cuyo principal motor es el equipo de personas
que la formamos. Retribución negociable en función de valía de candidatura, teniendo en cuenta la experiencia aportada. Formación a
cargo de la empresa. Horario flexible con jornada intensiva.

