
 
 

  

Fecha: 16.07.2018 

1 Actividades requeridas del Puesto de Trabajo 
Se precisa cubrir un puesto de técnico de ‘Gestor /Analista de Procesos, Métodos y Sistemas’ en 
el ámbito de la Logística del Sector del Automóvil para apoyar y gestionar la implantación de nuevos 
proyectos logísticos con tareas de planificación, definición de requerimientos y necesidades, análisis 
funcional y diseño técnico de procedimientos, control y seguimiento de los desarrollos e implantaciones 
de los proyectos y presentaciones de resultados a los responsables de la compañía.  Las principales 
tareas y actividades a desarrollar bajo su responsabilidad serán las de, 
• Soporte a la determinación de alcances y requerimientos de los proyectos logísticos de la empresa. 
• Análisis funcional y técnico de soluciones propuestas con alternativas. 
• Diseño de soluciones con sus planificaciones de desarrollos, implementaciones y puestas en marcha. 
• Control de equipos de trabajos formados por consultores y técnicos de proveedores externos.  
• Seguimiento constante de las situaciones y status de los proyectos con resultados cuantificados.  
• Aseguramiento de la cumplimentación de los objetivos y requerimientos planificados.   
• ‘Reportings’ de los proyectos a los responsables de la compañía. 
• Optimizaciones de costes de los proyectos en su ámbito de actuación (control financiero). 
• Capacidad analítica para trabajar con equipos multidisciplinares en entornos complejos. 

Desarrollará labores de apoyo a la dirección de la compañía con responsabilidad de sus proyectos.   

2 Condiciones contractuales 
Se ofrece contrato laboral indefinido a jornada completa con remuneración acorde a la valia del 
candidato o contratación por modalidades de  ‘free-lance’. 

3 Lugar de Trabajo 
Martorell – BARCELONA (Spain). 

4 Requisitos exigidos 
Se requiere el siguiente perfil profesional de mínimos exigibles: 

Experiencia No requerida.   

Edad Entre 23 y 40 años. 

Conocimientos Preferible en temas técnicos de ingeniería de sistemas, procesos y organización 
industriales. 

Formación Ingenierías o similares.   

Ofimática Buen dominio de Ofimática:  MS Word, Excel, PowerPoint, Project,  Correo 
Electrónico Outlook, etc. 

Idiomas Inglés hablado y escrito. 

Adicionales Perfil resolutivo con capacidad estructurada, analítica y gestión autónoma. 

5 Contacto 
Interesados enviar CV profesional detallado a: services@nomis.es. 

Referencia: OFL-PL3. 
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