TÍTULO FORMATO
FICHA DE PERFIL DE PUESTO

PUESTO:

AREA:

JEFE DE OBRA INSTALACIONES

INSTALACIONES

FORR-07

FUNCIONES PRINCIPALES:

•

•
•
•
•
•
•
•

Supervisión, planificación y seguimiento a pie de obra de los proyectos de
instalaciones de electricidad, saneamiento, fontanería, climatización, teleco,
contraincendios, domótica y ventilación del proyecto sobre el que se
adjudiquen los trabajos.
Gestión de costes de las obras, control presupuestario del proyecto, análisis
inicial y en el transcurso de los trabajos de la viabilidad económica de los
trabajos.
Relación con el cliente y los equipos de Ingeniería que éste designe en obra.
Coordinación, supervisión y seguimiento del trabajo de la empresa
subcontratista, así como del personal propio.
Control de la prevención de riesgos laborales
Control de materiales y Control de calidad de la ejecución de las obras, así
como vigilar el cumplimiento de los parámetros de calidad pactados con el
cliente
Elaboración de Ingeniería de detalle relacionada con el proyecto: Memorias
técnicas, proyectos, esquemas, legalización de instalaciones, redacción de
documentación As Built, etc…
Gestión de costes mediante ERP

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientación a resultados.
Capacidad para planificación de trabajos de montaje.
Habilidades para la obtención y análisis de información.
Capacidad de síntesis.
Hábil en entorno con equipos multidisciplinares.
Capacidad de tomar y defender decisiones.
Habilidades de organización y de comunicación.
Habilidades de Negociación.
Tolerancia a la presión.
Proactividad.
Valorable experiencia de montaje en obra (control de producción,
supervisión y/o dirección de equipos, control de calidad, control de
subcontratas ...)
Trabajo en equipo y posibilidad de tener personal bajo su responsabilidad
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FORMACIÓN REQUERIDA
•
•
•
•

Ingeniería Técnica Eléctrica/Mecánica
Manejo de Autocad
Manejo de Microsoft Project.
Manejo de Presto.

EXPERIENCIA
Experiencia mínima de 2 años en funciones similares, muy valorable la
experiencia en empresa instaladora en empresas del sector residencial u
hotelero.
CONDICIONES SALARIALES
Contrato por obra y servicio
Salario bruto anual: 27.000-30.000€
Incorporación inmediata
Ubicación: Granada
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