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Director de Informática

EMPRESA

GRUPO INTERNACIONAL MATRICERIA Y ESTAMPACIONES, 270 empleados

FUNCIONES

-Formular y proponer el plan informático según los objetivos de la empresa, a corto, medio y largo plazo. -Instaurar
las soluciones informáticas necesarias para cubrir las necesidades de la empresa y de sus usuarios. -Supervisar la
implementación y desarrollo de los proyectos informáticos. -Negociar con los proveedores lo relativo a servicios y
productos informáticos. -Cooperar en el diseño de planes de formación en materia de tecnologías de la información
y supervisar su implementación. Asumir el reto de liderar la transformación tecnológica de la Organización y
asegurar su efectividad en el proceso de expansión e internacionalización del Grupo, con bases en España y en
México. Rediseñar la función del Área IT, su estructura y marco de actuación y relación con las distintas Áreas y
Divisiones del Negocio. Implantar un modelo de gestión y provisión de servicios IT que fue tomado como referencia
por el Negocio para extender su aplicación al resto de Servicios Corporativos.

REQUISITOS

Profesional con experiencia(4,5 años) contrastada en la creación, desarrollo y gestión de Servicios TIC en entornos
empresa y multiempresa. Experto en planificación, organización y gestión de procesos de transformación y cambio
en los negocios. Alto grado de implicación, compromiso, visión de negocio, responsabilidad, liderazgo, innovación,
orientación al cliente y a la consecución de resultados. Capaz de asumir responsabilidades y liderar equipos,
generando la motivación, enfoque, dinamismo y espíritu resolutivo para conseguir alcanzar los objetivos propuestos
por Dirección. Espíritu proactivo, con capacidad para detectar y proponer oportunidades de mejora y traducir las
necesidades del Negocio en soluciones tecnológicas, gestionando su aplicación de manera efectiva, simple y
cercana a los usuarios de los Sistemas de Información.

CONOCIMIENTOS/CURSOS SOLICITADOS

IDIOMAS SOLICITADOS

CONDICIONES

Contrato indefinido. Jornada completa. Retribución a convenir: La horquilla salarial está alrededor  a 40-45.000
€/Brutos anuales

Zona de la oferta:     Ribarroja

Fecha límite de la oferta:     27/11/2017

Interesados inscribirse en:
www.sie.upv.es/ofertas
96 387 78 88


