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Puesto 
JEFE/A DE PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE 
SISTEMAS EMBEBIDOS 

 

Ref.: 4.1 

Descripción de la oferta 

 
Su misión principal es responsabilizarse del proceso de desarrollo de proyectos de cliente en I+D+i 
en todo su ciclo; desde el planteamiento de las ofertas, la ejecución de alguno de los apartados 
del proyecto hasta la entrega al cliente, haciendo el seguimiento necesario para garantizar que se 
cumplen las dedicaciones, los gastos e inversiones y plazos de desarrollo establecidos, de forma 
que se garantice el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
 
Las funciones principales a realizar por el candidato serán: 
• Ejecuciones de proyectos de I+D en alguno o todos sus alcances. 
• Seguimiento de los proyectos de clientes y de las ofertas del área de I+D, organizando reuniones 
de trabajo, planteando soluciones ante posibles incidencias y verificando que los indicadores y 
documentos de seguimiento establecidos se están recogiendo correctamente. 
• Liderar la interlocución técnica con el cliente. 
• Elaboración de ofertas, planteando su enfoque técnico y su importe económico y plasmando la 
propuesta en los entregables requeridos por el cliente. 
• Impulsar el cumplimiento de los procesos definidos, colaborando activamente con otros 
departamentos de la empresa, buscando la mejora en el desarrollo de nuevos procesos o 
productos y velando por el cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y medio ambiente 
vigentes. 
• Fomentar un ambiente de compañerismo y colaboración entre todos los integrantes del área, y 
de estos con el resto de la organización. 
 

Requisitos 

 
• Ingeniero Electrónico, Telecomunicaciones o Informática. 
• Experiencia de al menos 5 años en desarrollo de sistemas embebidos de plataformas diversas. 
• Conocimientos demostrables en gestión de proyectos y de trabajo en equipos multidisciplinares. 
• Nivel fluido de inglés hablado y escrito. Valorable conocimientos de alemán. 
 

Habilidades 

 
• Proactivo, Autónomo y con capacidad de autoaprendizaje. 
• Adaptable a un entorno en continuo cambio y con distintas tecnologías a desarrollar. 
• Interesado en estar al día de los últimos avances tecnológicos. 
 

 

Lugar del centro de trabajo San Sebastián 


