Egoitza Bilbon duen enpresa batek lanpostu hau bete behar du bere

Empresa con sede en Bilbao precisa incorporar en su organización

antolakundean

Proiektuak kudeatzeko teknikaria

Técnico/a Gestor/a de Proyectos

Arlo operatiboan txertaturik, haren eginkizun nagusia enpresa proiektuak
kudeatzea izango da (bai sorkuntzakoak, bai hazkundekoak), lantalde
kualifikatu baten barruan.

Encuadrada en el área operativa su labor se centrará en la gestión de proyectos
empresariales, tanto de creación como de crecimiento, formando parte de un
cualificado equipo de trabajo.

Eskakizunak: arlo teknikoan edo enpresa arloan unibertsitate heziketa izatea;
eta proiektuak kudeatzen esperientzia izatea, dela aholkularitzako profesional
gisa, dela enpresa-kudeatzaile gisa, jarduera sektore lehiakorretan. Euskaraz
eta ingelesez ondo jakin beharko du, eta bidaiatzeko prest izan behar du.

El perfil corresponde a una persona con formación universitaria de perfil técnico
o empresarial, con experiencia, en gestión de proyectos, bien como profesional
de la consultoría o como gestor de empresa en sectores de actividad
competitivos. Deberá poseer sólidos conocimientos de euskera e inglés, así
como disponibilidad a viajar.

Era berean, taldean lan egiteko proaktibotasuna eta enpresa proiektuak
dinamizatzeko malgutasun eta moldagarritasuna erakutsi beharko ditu,
positibotasun dosi handiekin, eta bezeroei zuzenduta.
Eskaintzen dugu: sozietate honetan berehala lanean hastea; eta lanpostuaren
mailari eta ezaugarriei dagozkien diru irabaziak.
Lanpostua lortu ez arren hautaketa gainditzen dutenak lan poltsa batean
sartuko dira, zehaztu ditugun eskakizunen inguruan sortzen diren aldi baterako
beharrei erantzun ahal izateko.

Bidal ezazue curriculuma, 9.903 erreferentzia adierazita, webgunearen bidez:

(15/1999

Legea,

1999ko

abenduaren

Se ofrece incorporación inmediata en la Sociedad, y una retribución económica
adaptada al nivel y características del puesto.
Las personas seleccionadas que no accedan al puesto solicitado quedarán
inscritas en una bolsa de trabajo, con el fin de poder hacer frente a necesidades
temporales que puedan surgir relacionadas con los requerimientos solicitados
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tratatuko dugu jasotzen dugun informazioa.

Deberá mostrar, así mismo, tanto proactividad en el trabajo en equipo como
flexibilidad y adaptabilidad en la dinamización de proyectos empresariales, con
fuertes dosis de positividad y orientación al cliente.

9.903 a través de la web:

www.campo-ochandiano.com
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jarraituz
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