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Description
¿Te gustaría liderar la gestión de
proyectos en una ingeniería
innovadora en crecimiento?
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,
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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 Project Leader, que, en dependencia
de la Dirección de Ingeniería, llevará a cabo las siguientes funciones: Elaboración de presupuestos junto con el equipo de desarrollo y
departamento comercial, asegurando la de nición, el alcance y los objetivos del proyecto a presupuestar. En colaboración con la
Dirección de Ingeniería, coordinar y organizar los equipos/recursos junto con el resto de Project Managers. Plani car, gestionar y
controlar la ejecución de los proyectos asignados de inicio a n asegurando el plazo y coste establecido. Revisar periódicamente los
aspectos críticos de los proyectos de su responsabilidad, e informar con transparencia tanto a la Dirección de Ingeniería como a los
clientes durante el desarrollo de los proyectos. Dar soporte y asesoramiento a nivel de procedimientos internos, así como participar
en la mejora continua de procesos/calidad de la empresa. Asegurar la coordinación de clientes internos, externos y demás agentes
involucrados en el proyecto, e intermediar entre ellos, garantizando que estén alineados en la consecución de los objetivos
establecidos. Liderar equipos multidisciplinares (diferentes áreas de conocimiento) motivando y promoviendo las buenas relaciones
entre ellos.
Requisites
Formación en Ingeniería o a nes. Se valorarán certi caciones a nivel de gestión de proyectos: PMP, Agile, etc. Así como, conocimiento
de diseño de producto. Experiencia de, al menos, 3 años en gestión de proyectos. Persona con capacidad de comunicación, analítica
y resolutiva. Plani cación y organización, polivalencia, orientación tanto a cliente como al detalle, exibilidad y adaptación al cambio,
así como, habilidad para tomar decisiones ágiles.
Benefits
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.

