Núm. OFERTA SOC: 28271
LLOC DE TREBALL: PM INVERTER
Núm. DE LLOCS OFERTS: 1
Nivell acadèmic:

Ingeniería universitaria, preferiblemente en Ingeniería eléctrica, Industrial o similar.

Altres formacions:

Conocimientos en fotovoltaica. Valorable Máster en gestión de proyectos. Experiencia
en proyectos fotovoltaicos tanto en ámbito industrial como doméstico.

Idiomes:

Nivel de inglés C1

Informàtica:
Experiència

Más de 5 años en posición similar

Tasques

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
Project/Product Manager para la Linea Home Silence. Gestión del equipo, control de

específiques:

plazos y costes.
Reporta directamente al Manager de PMs o Director R+D

PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
• Responsable de liderar proyectos siendo el principal nexo de unión entre todos los
departamentos desde la fase de diseño hasta la entrega a producción, cuando ayudará a
definir los procesos de producción asociados a la industrialización.
• Organizar la operativa y despliegue de los recursos necesarios para satisfacer las
necesidades del cliente (ya sea interno como externo), desde cambios en diseño de
producto, nuevas especificaciones y requerimientos hasta la entrega del producto en
casa del cliente, ajustándose siempre a los requerimientos del cliente.
• Gestionar y ejecutar negociaciones con cliente contando con la colaboración del equipo
de Desarrollo, Producción, Industrialización, Post venta, etc.
• Colaborar e implicar a los responsables de todos los departamentos clave dentro de la
Compañía (producción, logística, post venta, calidad, etc.), para garantizar la satisfacción
del cliente y que sus requerimientos y necesidades sean atendidos debidamente y dentro
de plazos establecidos.
• Coordinar y colaborar tanto en el desarrollo técnico del proyecto como en el desarrollo
del proceso de producción y en conjunto con los diferentes departamentos de la empresa
(oficina técnica, calidad, departamento comercial, compras…).

• Responsable de identificar y resolver los posibles problemas que puedan surgir durante
el desarrollo del proyecto, minimizando los riesgos asociados con los cambios en el
producto.
• Responsable de liderar y facilitar la comunicación y colaboración entre los diferentes
equipos.
• Responsable de garantizar, en colaboración con los responsables de los distintos
departamentos de ingeniería, la consecución de los objetivos del proyecto, y garantizar
a través de un estrecho seguimiento y control los plazos, presupuestos y requerimientos
del proyecto.
• Garantizar que el proyecto y los objetivos a alcanzar son solamente definidos en
especificaciones técnicas y requerimientos y que éstos son entendidos por todos los
departamentos involucrados en el proyecto.
• Evaluar y modificar cuando sea necesario las propuestas de diseño del proyecto desde
el punto de vista de viabilidad del proceso.
Realizar las labores requeridas para la gestión efectiva del proyecto, en consonancia con
las normativas del sector (IATF) y la APQP.
• Liderar y coordinar las acciones de supervisión y seguimiento de proveedores de las
diferentes áreas de trabajo y durante las diferentes fases del proyecto.

Capacitats

Persona con habilidades de liderazgo, comunicativas, capacidad de trabajar en equipo y
proactividad.

requerides:
Carnet:

Localitat:
Horari:
Retribució:

Barcelona
De lunes a jueves de 8 a 17.45 h
28.072,12 brutos anuales + complemento vinculado al salario base según
convenio grupo professional.

Incorporació:
Contracte:

Noviembre
Indefinit

25 / 11 / 2022

Per poder-se inscriure en aquesta oferta, cal posar-se en contacte
amb ofertesnissan.soc@gencat.cat fent constar: NOM, COGNOM,
TELÈFON, DNI i Núm.OFERTA SOC (indicada a la part superior del
document)

