
 

 
 

ENPRESA / EMPRESA:  LKS NEXT 

ESKAINITAKO  
LANPOSTUAREN IZENA  

NOMBRE PUESTO OFERTADO  
JEFE/A DE PROYECTO 

Eskainitako lanpostuen kopurua  

Número de puestos ofertados  
2 

Lanpostuaren deskripzioa  

Descripción del puesto  

Negozioa/Sailan Aholkularitza Teknologikoa 
Zereginen deskribapena:  
� Enpresa-aplikazioak garatzeko/programatzeko proiektuen 

zuzendaritza. 
� Eskakizunak hartzea eta analisi funtzionala egitea. 
 
Dentro de área de negocio/departamento Consultoría Tecnológica 
Descripción de las tareas:  
� Dirección de proyectos de desarrollo/programación de aplicaciones 

empresariales. 
� Realización de toma de requerimientos y análisis funcional. 

Eskatutako betekizunak  

Requisitos exigidos  
 

� Ezagutza-baldintzak (eta baldintza akademikoak): 
- Informatikako goi-mailako lanbide-heziketa edo Informatikako 

goi-mailako ingeniaria. 
- Bezeroak kudeatzeko gaitasuna, aurresalmenta egitea 

(Eskakizunak, irismena definitzea, ahaleginak baloratzea) eta 
Merkataritza-proposamenak. 

- Proiektuen kudeaketa, irismenaren kudeaketa, justifikazioa eta 
Desbideratzeak. 

- Metodologia arinak ezagutzea: Scrum, Kanban. 
- Emaitzekiko konpromisoa. Gauzatze teknikoaren zuzendaritza 

eta jarraipena eta Proiektuaren aurrekontua. 
- Bezero-beharrak aztertzeko gaitasuna eta konponbiderako 

diseinu funtzionala. 
- Talde-lanerako gaitasuna eta taldeen kudeaketa eta lidergoa. 
- Garapen teknologiko eta teknologikoko prozesuan laguntzeko 

gaitasuna 
- Metodologia/teknologia berriak ezartzea proiektuetan. 

� Enpresa industrialen ezagutza funtzional desiragarria Arlo hauek: 
Merkataritza, fabrikazioa, logistika, erosketak, ingeniaritza, etab. 

� Eskumenak: LKS profilaren arabera definitutako gaitasunak 
� Lanbide-esperientziaren betekizunak: 

- Gutxienez 5 urteko esperientzia .Net edo Java teknologiekin 
proiektuak kudeatzen. 

- Gutxienez 5 urteko esperientzia analista/programatzaile edo 
arkitekto gisa, honako hauetan, tecnologiak :Software-arkitektoa 
(SOLID, diseinu-patroiak...), Hizkuntzako garapen-esperientzia C 
#, Web garapenetan esperientzia Frontend/Backend arkitekturak, 
Web-zerbitzu WCF eta Api Rest zerbitzuekin lan egin izana, 
Talde-lana, GIT, TFS, JIRA eta antzeko tresnak erabiliz. 



 

 
 

Eskatutako betekizunak  

Requisitos exigidos  
 

� Requisitos de conocimiento (y académicos): 
- Formación profesional Grado Superior Informática o Ingeniero 

Superior en Informática. 
- Capacidad de gestión de clientes, realización de preventa 

(análisis de requerimientos, definición de alcance, valoración de 
esfuerzos) y elaboración de propuestas comerciales. 

- Gestión de proyectos, gestión de alcance, justificación y 
negociación de desviaciones. 

- Conocimiento de metodologías ágiles: Scrum, Kanban. 
- Compromiso con los resultados. Dirección y seguimiento de la 

ejecución técnica y presupuestaria del proyecto. 
- Capacidad de análisis de necesidades de cliente y diseño 

funcional de solución. 
- Capacidad de trabajo en equipo y gestión y liderazgo de equipos. 
- Capacidad de acompañamiento en el proceso de evolución 

tecnológica y de implantar las nuevas metodologías/tecnologías 
en sus proyectos. 

� Deseable conocimiento funcional de empresas industriales en 
algunas de las siguientes áreas: comercial, fabricación, logística, 
compras, ingeniería, etc. 

� Competencias: Competencias definidas según perfil LKS 
� Requisitos de experiencia profesional: 

- Experiencia de al menos 5 años gestionando proyectos con 
tecnologías .Net o Java. 

- Experiencia previa de al menos 5 años como analista-
programador/a o arquitecto/a en las siguientes tecnologías: 
Arquitectura de Software (SOLID, patrones de diseño,...), 
Experiencia de desarrollo en lenguaje C#,  Experiencia en 
desarrollos Web arquitecturas Frontend/Backend.,  Experiencia 
habiendo trabajado con Servicios Web WCF y Api Rest., y  
Trabajo en equipo utilizando herramientas como GIT, TFS, JIRA 

Eskaintzen da  

Se ofrece  

Ordainsari-maila (Gordina/IP): 38.000 – 42.000 €/bruto año 
Esperientziaren arabera. 
 Aurreikusitako hasiera-data: Berehalakoa 
Bulegoa: Zamudio 
 
Nivel Retributivo (Bruto/ IP): Según experiencia, 38.000 – 42.000 €/bruto 
año 
Fecha de incorporación prevista:  Inmediata 
Oficina: Zamudio 

Hautagaitza hona bidali 

Enviar candidatura a  
desarrollopersonas@lks.es  

 


