
 

 
 

ENPRESA / EMPRESA:  SERIKAT 

ESKAINITAKO  
LANPOSTUAREN IZENA  

NOMBRE PUESTO OFERTADO  
JEFE O JEFA DE PROYECTO 

Eskainitako lanpostuen kopurua  

Número de puestos ofertados  
1 

Lanpostuaren deskripzioa  

Descripción del puesto  

� Dirección, planificación, seguimiento y control, así como de la 
revisión y evaluación de los trabajos a realizar en el proyecto y de los 
recursos asignados al mismo.  

� Garantizar la entrega correcta de propuestas técnicas, 
presentaciones o cualquier otra documentación precisa.  

� Garantizar la calidad de los productos finales. 
� Garantizar la generación de la documentación asociada a las 

actividades de Gestión de Trabajos. 
� Supervisión del correcto desempeño por parte de los perfiles 

profesionales integrantes del equipo de trabajo de las funciones que 
tienen encomendadas. 

Eskatutako betekizunak  

Requisitos exigidos  
 

� Se requiere titulación universitaria finalizada (Informática, 
Telecomunicaciones, carrera de ciencias y física, etc).  

� Se requiere aportar experiencia de entre 3 y 5 años como Jefe/a de 
proyecto en las funciones descritas en el puesto. 

� Se requiere conocimiento en entorno tecnológico: 
Entorno .NET. Microsoft C# como lenguaje de programación. 
ASP.Net MVC. Microsoft SQL Server 2016. Microsoft Internet 
Information Server IIS 8.5. como servidor web. Microsoft Windows 
Server 2012 R2. 

Eskaintzen da  

Se ofrece  

Contratación indefinida a jornada completa 

Facilidades y medidas de conciliación laboral y personal: flexibilidad 
horaria, modalidad de trabajo. 

Flexibilidad horaria de entrada, de tiempo de comida, de salida, etc. 

Elección de modalidad de trabajo: trabajo de oficina, trabajo mixto, 
teletrabajo total. 

 Buen ambiente de trabajo: equipo humano joven pero especialista en su 
labor que traslada su conocimiento y apoya al resto de compañeros/as y 
muy orientado a la tarea y al cliente. 

Autonomía para trabajar en la toma de decisiones de tareas, forma de 
llevarlas a cabo, etc. 

Formación continúa por medio de nuestra plataforma de formación online 
y de empresas de formación externas. 

Plan de Carrera adaptado a tu desarrollo dentro de la empresa. 

Beneficios Fiscales: Restaurante, Formación, Salud, Guardería, 
Tecnología. 

Hautagaitza hona bidali 

Enviar candidatura a  
bgutierrez@serikat.es 

 


