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PERFIL DEL CANDIDATO  
 

 Formación: Ingeniería Industrial muy vinculado a Tecnologías de la 

Información o Ingeniero Informático con experiencia en el negocio. 

valorable: acreditar alguna formación complementaria en electrónica y/o 

gestión de proyectos. 

 Experiencia: Imprescindible experiencia contrastable en la puesta en 

marcha de proyectos relevantes, preferentemente en el ámbito de la 
posventa, la producción o la logística. 

Valorable: Experiencia previa en herramientas de Ticketing o de atención 
al cliente. 

  Idiomas: imprescindible castellano e inglés nivel alto, valorable Francés 
y/o Alemán nivel alto. 

 Informática: Imprescindible nivel avanzado de Excel (tablas dinámicas, 
macros y VBA) y de PowerPoint. Familiarizado con el entorno SAP.  

Valorable: conocimientos de otros lenguajes de porgramación. 

 Residencia: se valorará proximidad, empresa situada en el Baix Llobregat. 

 Aptitudes y habilidades: se requiere persona resolutiva, exigente, 

organizada con capacidad analítica, de innovación y elevada 
conceptualización abstracta. Extrovertido, de trato agradable y adaptable, 

orientado al cliente. Capaz de soportar entornos de trabajo bajo presión y 
con fechas límite. 

 Tareas y funciones: 

 Soporte  para proyectos y análisis, debe de ser capaz de entender 

y dar fluidez a la ejecución de los proyectos. Participar en los temas 
de negocio posventa vinculados a softwares, interfaces, cloud y otros 
del ámbito de la tecnología digital, a la vez que pueda ser un 



referente futuro para el procesamiento y análisis de datos. 

 Sus tareas estarán enfocadas a dar soporte a los diferentes proyectos 
del área posventa así como al análisis del negocio. 

 En una primera etapa se enfocaría en desarrollar el material de 
soporte para la ejecución del proyecto. Paralelamente tendrá que ir 
alimentando el nuevo entorno  con datos e ir realizando pruebas con 

algunos clientes externos antes del lanzamiento definitivo del 
proyecto. 

 Realizará formación a los usuarios vinculados al proyecto. Se Valorará 
positivamente experiencia previa similar.  

 Actuará como soporte funcional a las aplicaciones corporativas 

puestas en marcha y ayudará en la resolución de incidencias de 
manera presencial y remota. 

 En algunos momentos deberá ser capaz de dar soporte a equipo de 
informáticos para resolver problemas específicos con PCs y 

dispositivos móviles, instalaciones de software, etc. 

 En los primeros 2 años estará trabajando mas orientado a proyectos y 
posteriormente más al análisis del negocio y a futuros desarrollos 

vinculados al “big data”. 

Horario:  de 8:00h. a 17:00h. ( con la responsabilidad que conlleva el 

puesto). 

Disponibilidad para viajar de un 10% a un 20% 

Condiciones contractuales: 

- Retribución económica: de 28.000€ a 35.000€ anuales brutos 
negociables según valía y experiencia aportada. 

- Tipo y duración del contrato: Estará 6 meses por ETT y después contrato 
indefinido con 6 meses de prueba.  

 

 


