OFERTA LABORAL
Fecha: 11.12.2017

1 Actividades requeridas de los Puestos de Trabajo
Se precisa cubrir un puesto de trabajo para el desarrollo de las tareas de jefe de proyecto para experto
en Sistemas de Gestión de Almacenes (SGA), contemplando los siguientes perfiles profesionales:
o Perfil PM (Project Manager) de nivel ‘senior’ con sólidos conocimientos técnicos del entorno
de los sistemas informáticos de gestiones automatizadas de almacenes con experiencia en
implantaciones de proyectos SGA en su vertiente de conectividad entre el ERP y los PLCs de
los Autómatas de los Almacenes Automáticos. Control del proyecto SGA en todas sus fases
de planificación, desarrollos, configuraciones, pruebas y puesta en marcha en su vertiente de
las Interfaces entre SAP-WM y los PLCs-Siemens del Almacén Automático. Responsable de
la gestión del proyecto con presentaciones del avance del proyecto a los responsables de la
empresa, cumplimentaciones de los requerimientos funcionales y económicos del proyecto,
control de los desarrollos externos del proyecto con las pruebas necesarias de integraciones
de los sistemas involucrados y de las documentaciones y formaciones del servicio AMS de la
empresa para su implantación correcta.
Se dispondrá de un plazo inicial donde la persona seleccionada será introducida y formada en los
procesos a usar dentro del entorno tecnológico de un grupo multinacional del sector de automoción.

2 Plazo del Servicio
Se ofrece contrato laboral indefinido a jornada completa o profesional en modalidad presencial de
tipo ‘freelance’.

3 Lugar de Trabajo
Martorell – BARCELONA (Spain).

4 Conocimientos, Experiencia, Formación e Idiomas
Se requiere poder cubrir los puestos de trabajo relacionados con los siguientes perfiles profesionales
de mínimos exigibles:
Experiencia

Técnica en los entornos IT de Proyectos SGA.

Edad

Entre 25 y 60 años.

Lugar

Trabajos desarrollados en ‘on site’ a full-time.

Conocimientos

Experiencia Técnica en Proyectos IT de sistemas SGA.

Formación

NA

Ofimática

A nivel de usuario MS Office.

Idiomas

Inglés nivel alto (valorable alemán)

5 Contacto
Interesados enviar CV profesional detallado a: services@nomis.es.
Referencia: 18SGA1.

