DIRECTOR/A DE INGENIERÍA (MÁQUINA-HERRAMIENTA)
Company
Description
Empresa Gipuzkoana fabricante de
Máquina - Herramienta, líder en su
sector y con gran proyección
internacional. Con una historia de
más de 60 años, un
proyecto renovado desde 2016,
muy bien posicionada y con un
producto técnicamente complejo
y altamente competitivo.

Information
Deadline: 2022-08-18
Category: Business
Province: Gipuzkoa

Company
Country: Basque Country
City: Elgoibar

Jsanse

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Como Director/a de Ingeniería, la persona a incorporar será el/la referente de la empresa en todo lo que tiene que ver con aspectos
técnicos, desde la estrategia hasta la operativa del día a día. Dirigirá un equipo de 15 personas, altamente cuali cadas, y será el
máximo responsable del desarrollo del producto, tanto de las máquinas actualmente en catálogo, como de las modi caciones de las
mismas y grandes proyectos de máquina especial.
Requisites
Desarrollo técnico de proyectos: Tiene que tener formación y experiencia contrastada en el diseño de máquinas en general y de M-H
en particular, valorándose muy positivamente la experiencia en el diseño y desarrollo de tornos, centros de mecanizado y/
mandrinadoras. Análisis crítico y capacidad para aportar soluciones a las problemáticas de mecanizado. Experiencia en el ciclo
completo del diseño de máquinas, desde el diseño conceptual hasta el diseño de nuevos mecanismos y desarrollo de planos, así
como cálculo de componentes mecánicos y mecatrónicos. Deberá contar también con conocimiento de materiales, hidráulica,
neumática, así como de procesos de fabricación. Gestión de proyectos: Capacidad y experiencia en la gestión de proyectos (técnica,
económica y de personas), así como en el lanzamiento a producción de los productos diseñados y su seguimiento en fabricación y
montaje. Relación con clientes: Capacidad para entender las necesidades y requerimientos del cliente, así como para aportar
soluciones y analizar su viabilidad. Dirección de personas: Experiencia contrastada en la dirección de equipos, asignación de cargas,
evaluación de personas y con capacidad para mantener un alto nivel de motivación de las mismas. Habilidades: gran capacidad
relacional y de comunicación, tanto internamente (coordinación con otras áreas de la empresa) como hacia al exterior. Aunque tiene
que tener una visión global del proyecto, tiene que ser también una persona orientada al detalle. Dotes de liderazgo, manteniendo la
comunicación a todas las partes implicadas, informando del propósito, de la situación y grados de avances. Capacidad de resolver
con ictos que se puedan dar tanto internamente como con clientes y proveedores. Actitudes: Tiene que ser alguien con pasión,
determinación y perseverancia, que emane entusiasmo, energía y dinamismo, a la vez que responsable, paciente y sincero. Tiene que
generar con anza. Serán requeridas también altas dosis de creatividad. Idiomas: se exige un nivel alto de inglés, que posibilite la
comunicación tanto oral como escrita en este idioma. El conocimiento de euskera u otros idiomas será altamente valorado.
Benefits
Oportunidad de formar parte de un proyecto técnico francamente atractivo que posibilita un fuerte desarrollo profesional, en una
organización líder en su sector y con gran proyección internacional. Retribución muy competitiva, se ofrecen bene cios adicionales
en linea con el valor que los/as candidatos/as esperan por parte de la empresa.

