PARA IMPORTANTE EMPRESA PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EN LAS PALMAS,
SELECCIONAMOS:

Jefe de Estudios y Presupuestos
(40041/2014)
40041/2014)
Se responsabilizará de la gestión integral de los procesos de estudio, presupuestación, oferta, control
económico y ejecución de los contratos de proyectos de edificación y obra civil, reportando y colaborando
estrechamente con la Dirección Técnica de la empresa.
Buscamos una persona joven con dedicación exclusiva y alto nivel de compromiso, con residencia en Gran
Canaria y sin problemas para desplazamientos entre islas. Carné de conducir y vehículo propio.
Acreditará una titulación universitaria adecuada al puesto, preferentemente como Arquitecto Técnico,
Ingeniero de Obra Pública o Ingeniero Industrial. Especialización en costes de obras y manejo de herramientas
de planificación y control de obras: PRESTO y AUTOCAD. Manejo fluido de programas de ofimática.
Aportará una experiencia profesional de al menos 5 años en el sector de la construcción, como Jefe de Obra y
en Estudios Técnicos y de Control Económico de Edificación y Obra Civil en empresas relevantes del sector.
Pensamos en una persona organizada y sistemática, fiable y rigurosa, con alta capacidad analítica y de
planificación. Con dotes de mando y buen carácter, con visión de negocio, de conjunto y operativa. Colaborador con
iniciativa y autonomía. Abierto a la comunicación y dialogo continuo.
Se incorporará a una empresa consolidada y reconocida en su sector, integrándose en un equipo directivo muy
cualificado, dinámico y comprometido con la nueva proyección de la empresa.
Se ofrece una remuneración salarial, negociable en función de la experiencia y los valores aportados. Potencial
de crecimiento en función de los resultados.
Se garantiza un trato individualizado y absoluta confidencialidad durante el proceso de selección.
Los interesados/as deberán darse de alta, cumplimentar su currículum vitae e inscribirse en la oferta en el
Portal de Selección de Edei Consultores: www.edei.es
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