Boletín de talento
SEA Empresas Alavesas/EmpleoAraba

- Boletín de Talento Estimado asociado/a
Te presentamos una nueva iniciativa de SEA Empresas Alavesas y
EmpleoAraba.
Se trata de un Boletín quincenal de difusión de perfiles profesionales,
para promocionar su búsqueda activa de empleo, más allá de los procesos
de selección que gestionamos a través de nuestro Servicio de Empleo, y
conseguir de esta manera, también adelantarnos y colaborar en la
búsqueda de Talento para las empresas alavesas.

- Perfiles técnicos -

Ingeniero Comercial | Gestor Proyectos |
Ingeniero Proyectos

Ingeniero de Organización | Proyectos |
Calidad | Gestión de formación y personas

• 10 años de experiencia como comercial B2B
y de gestión de proyectos en el sector
eléctrico y máquina herramienta.
• Profesional formado en Ingeniería
Automática y Electrónica Industrial (Doctor
Ingeniería
Eléctrica),
y
estudios
complementarios Executive MBA.

• 20 años de experiencia, sólida formación
académica y años de desarrollo personal.
• Gestión de situaciones desde una perspectiva
humanista, con clara orientación resolutiva
frente a las necesidades de la empresa.
• Persona proactiva y de carácter sociable, a la
que le gusta trabajar en equipo y sumar.
Ref. G.1.20.3

Ref. G.1.20.1

Ingeniero Industrial
• Más de 10 años de experiencia como Consultor
Técnico, Gestor I+D e Ingeniero Industrial.
• Habilidad en búsqueda de información para
empresas, como medio de resolución de
problemas y creación de oportunidades.
• Autodidacta, interesado en las nuevas
tecnologías y enfocado al aprendizaje
continuo.
Ref. G.1.20.4

Gestor de Proyectos | Equipos de Trabajo
• Más de 10 años de experiencia nacional,
internacional y multisector (automatización,
aeronáutica, I+D, energías renovables,
ferroviario, biomecánico)
• Gestión Integral; Comercial; Dinamización
equipos; Supervisión técnica, Organización/
gestión proveedores/subcontratas; Control
económico/financiero/de plazos; Calidad
Ref. G.1.20.5

Consultor | Formador | Gestión Avanzada
| EFQM
• Más de 15 años de experiencia en mejora de
gestión de Organizaciones, a través de
Modelos de Gestión Avanzada y EFQM.
• Más de 12 años de experiencia docente en
Calidad, Medio Ambiente, Innovación, RSE.
• Profesional convencido defensor de la mejora
continua, el liderazgo y el trabajo en equipo.
Ref. G.1.20.6

Ingeniero de mejora | 5S | Lean
Manufacturing
• 9 años de experiencia en procesos de
fabricación, control de calidad y
herramientas de mejora LEAN.
• Profesional proactivo y polivalente, en
aprendizaje y formación continua, metódico y
ordenado.
Ref. G.1.20.7

Analista Programador | Desarrollador
Senior Java Full-Stack
• 6 años de experiencia en desarrollo de
aplicaciones y proyectos web.
• Amplio conocimiento de metodologías y
herramientas ágiles.
• Analítico, organizado, orientado a objetivos y
aprendizaje continuo, alta capacidad de
trabajo y nivel de exigencia, dotes liderazgo.

Gestor de Proyectos | Project Manager
• 21 años de experiencia en Gestión de
Proyectos de estructuras metálicas a nivel
nacional e internacional.
• Gestión externa de relación con el cliente;
coordinación interna con proveedores/
subcontratistas y resto de departamentos;
coordinación de equipos externos e internos
de Ingeniería, revisión de planos y Modelos 3D
Ref. G.2.20.2

Ref. G.2.20.1

Gestor de Planta | Gestor de Calidad
• 25 años de experiencia en Fundición, en
puestos de responsabilidad en diferentes
áreas y sectores: Automoción, Ferroviario,
Vehículo Agrícola, Construcción, Aparelaje
eléctrico, Mobiliario urbano e industrial.
• Profesional responsable y minucioso, con
visión global, orientada al cliente externo e
interno.
Ref. G.2.20.3

Ingeniero Electrónico | Software
Industrial
•

25 años de experiencia inicialmente en
Mantenimiento Mecánico/Ajustador; y con
posterioridad en Electrónica, puesta en
marcha de maquinaria y desarrollo de
software industrial.

Ref. G.2.20.4

Ingeniero de Diseño Mecánico
• Más de 11 años de experiencia como
Proyectista, trabajando con programas de
diseño 2D/3D y participando en todas las
fases de los proyectos: diseño, montaje y
pruebas de prototipos.
• Profesional analítico y organizado, habituado
a un alto nivel de exigencia, trabajo en equipo,
orientado a resultados y mejora continua.
Ref. G.2.20.5

Product Manager | Gestor de Proyectos
Electrónicos
• Más de 10 años de experiencia, 6 de ellos a
nivel internacional (Alemania)
• Profesional entusiasta, aporta una
perspectiva global gracias a su formación
como Ingeniero y Técnico, y experiencia en
gestión de personas y proyectos.
Ref. G.2.20.6

Ingeniero Desarrollo Procesos | Supply
Chain | Diseño Industrial
• 9 años de experiencia en calidad, diseño y
fabricación en automoción y aeroespacial.
• Conocimientos en diseño, producción y
medición de piezas metálicas y plásticas,
gestión de productos, procesos y proyectos.
• Profesional creativo, flexible, comprometido,
con capacidad de trabajo en equipo.
Ref. G.3.20.01

Montador programador PLC´S
• Formación en Electrónica Industrial.
• Más de 20 años de experiencia con
desempeño en diferentes funciones dentro de
la empresa: reparación de diferentes tipos de
máquinas ( A, BH, BS…), control de sistemas
de seguridad, etc., hasta supervisión integral.
• Formación adicional en autómatas
programables y robótica.
Ref. G.3.20.02

Comercial Sector Industrial

Arquitecto Técnico

• Más de 20 años de experiencia en área
comercial eminentemente en sector
industrial.
• Profesional con altas competencias en
orientación a objetivos y resultados, cliente y
calidad del servicio. Habilidad negociadora y
de comunicación. Proactivo, disciplinado y
honesto.

• Experiencia en realización de I.T.E., proyectos
de rehabilitación y reformas, gestión y
elaboración de cédulas de habitabilidad,
certificados energéticos, y tramitación de
documentación en órganos oficiales.
• Experiencia adicional, Community Management
• Profesional con dominio de idiomas Inglés (C1),
Euskera (nativo) y Catalán (B2)

Ref. G.3.20.03

Ref. G.3.20.04

Product Manager | Project Manager
• Ingeniero Industrial Mecánico/Producción,
con Máster en Dirección de Marketing y
Gestión Comercial.
• Más de 15 años de experiencia en liderazgo de
equipos y coordinación de proyectos
industriales nacionales e internacionales
• Profesional orientado a la efectividad y
calidad. Habilidades de gestión por objetivos y
trabajo colaborativo..
Ref. G.3.20.05

.

- Perfiles comerciales,
administración, etc. -

Export Manager | Comercio Internacional

Responsable de Administración

• Más de 15 años de experiencia nacional,
internacional y multisector.
• Experto estratégico en búsqueda de nuevos
mercados, negociación de ventas, logística,
ferias internacionales y cobros.
• Dominio de Inglés, Alemán y Francés;
Capacidad de adaptación, proactividad,
comunicación
empática,
constancia,
disciplina.

• Más de 20 años de experiencia en control y
análisis del área económica de la
organización (Controller, Asesora Contable y
Fiscal, Responsable de Administración).
• Resolutiva y muy organizada, fruto de su
capacidad analítica, entusiasta, proactiva,
comprometida, autoexigente y metódica.

Ref. G.1.20.9

Analista Económico | de Datos
• 20 años de experiencia nacional e
internacional en puestos de responsabilidad.
• Apasionado del análisis de datos y big data,
formado en Economía/Empresa.
• Actitud proactiva, aprendizaje continuo,
carácter analítico y gran capacidad de
trabajo y adaptación. Búsqueda de la mejora
continua y la excelencia.
Ref. G.1.20.12

Ref. G.1.20.10

Diseñadora gráfica | de Interiores
• 1 | Diseño de Interiores: más de 12 años de
experiencia en estudio de arquitectura como
Delineante/Interiorista.
• 2 | Diseño Gráfico: experiencia en realización
y maquetación de catálogos, logotipos,
ilustraciones, diseño de señalética.
• Responsable, resiliente, organizada, dinámica
e imaginativa. Facilidad de aprendizaje,
positiva y muy creativa.
Ref. G.1.20.13

Administrativa Logística | Contable
• 10 años de experiencia como Administrativa
en Gestión de transporte; stocks; incidencias/
atención cliente; facturación/contabilidad.
• Capacidad de organización, trabajo bajo
presión, aprendizaje, resolución, polivalencia
y habilidades sociales.
Ref. G.1.20.14

Asesor Comercial Internacional
• 6 años de experiencia nacional e
internacional, con especial interés en
mercados de América del Sur.
• Profesional especializado en apertura de
nuevos mercados y su consolidación en sus
procesos de internacionalización.

Ref. G.2.20.7

Product Manager | Desarrollo de negocio
Internacional
• 7 años de experiencia en desarrollo de
negocio, a nivel nacional e internacional.
• Profesional acostumbrada al trabajo duro,
dispuesta a aportar alta dedicación, talento,
coraje, creatividad, visión e ideas.

Ref. G.2.20.8

Administrativa

Administrativa

• Más de 20 años de experiencia, 10 de ellos
como Gerente en Estación de Servicio.
• Conocimientos en programación de
software.
• Dominio de idiomas Inglés (B2) y Euskera
(B2).
• Persona trabajadora, dinámica, responsable
y organizada.

• Más de 20 años de experiencia.
• Profesional con altas capacidades para
gestionar, organizar, planificar, atender y
realizar tareas administrativas, de soporte y
apoyo a la organización.
• Persona responsable, dinámica, con facilidad
de adaptación y aprendizaje, capacidad de
liderazgo y de organización.

Ref. G.3.20.07

Ref. G.3.20.08

Marketing | Gestión Cultural

Administrativa | Responsable Formación

• 5 años de experiencia, como coordinadora de
Servicios
Culturales,
catalogación,
conservación, etc.
• Dominio de idiomas Inglés y Euskera
• Profesional disciplinada, comunicativa y
analítica.

• Más de 20 años de experiencia.
• Labores desempeñadas en trato directo con
cliente y proveedores.
• Buena gestión del trabajo, afán de superación,
cumplimiento de objetivos exigidos,
polivalencia, capacidad y disposición de
aprendizaje.

Ref. G.3.20.09

Ref. G.3.20.10

Director Comercial
• 20 años de experiencia en altos cargos a
nivel nacional e internacional.
• Licenciatura en Derecho, Máster en Estudios
Europeos y MBA.
• Dominio de idiomas Inglés (bilingüe), Italiano
(bilingüe), Euskera (nativo)

Profesional de RR.HH.
• 12 años de experiencia en diferentes áreas:
RR.HH., Comercial y Logística.
• Realizando MBA y Máster en Dirección de
RR.HH.
• Alta capacidad de trabajo y aprendizaje,
flexibilidad, adaptabilidad, orientación al
cliente y resultados. Resolutiva, organizada,
comprometida, empática y asertiva.
Ref. G.3.20.12

Ref. G.3.20.11

Administrativo Contable

Administrativa Comercial | Contable

• Graduado en Administración y Dirección de
Empresas.
• 6 años de experiencia como administrativo
contable, laboral y de compras.
• Profesional con clara orientación a objetivos y
alta capacidad de trabajo.

• Más de 20 años de experiencia en tareas
administrativas, departamento de ventas y
departamento logístico.
• Profesional orientada a resultados, con
capacidad de aprendizaje y adaptación a
nuevas herramientas y necesidades del
mercado.

Ref. G.3.20.14

Ref. G.3.20.15

