Director Operaciones
Nombre empresa: empresa industrial familiar
Funciones:
Conseguir los objetivos en función del plan estratégico definido.
Estructurar el Comité de Dirección como órgano ejecutivo de la empresa. Motivar y guiar
a cada uno de los miembros del equipo directivo. Liderar la transición de una empresa
familiar a una gestión más profesionalizada.
Aportar criterios y metodología de gestión a la empresa. Definir el presupuesto y plan
operativo anual. Definir la estrategia comercial y los presupuestos anuales de ventas.
Mantendrá estrecha relación con prescriptores y clientes clave.
Promover un cambio hacia una planificación, organización, cumplimento de procesos y
procedimientos.
Garantizar la correcta gestión de Proyectos de ingeniería, definiendo metodología y
procesos con el fin de definir los plazos, costes y calidades.
Consolidar la organización y los equipos. Cohesionarlos y crear equipo como base de
crecimiento. Mantener adecuadas RRLL e impulsar planes de desarrollo de RRHH.
Reorganizar la empresa. Ordenarla para un crecimiento sostenible a medio plazo.
Apostar por la innovación, manteniendo el liderazgo del diseño, invirtiendo en I+D.
Diversificar el negocio con la búsqueda de nuevos segmentos de mercado.
Descripción oferta:
MISIÓN: Reportando al Consejo de Administración, deberá definir las políticas estratégicas
y proyectos de desarrollo, dirigiendo las diferentes áreas funcionales, oficina técnica,
finanzas, compras, fabricación y comercial, asumiendo la responsabilidad de los resultados
del negocio.
REQUISITOS: Formación universitaria superior, Preferentemente Ingeniería Industrial
complementado con formación de postgrado (MBA, PDG). Con background preferente en
operaciones, ingeniería, experiencia consolidada y de éxito como Director General, mínima
de 3-5 años, en empresa industrial de 10 -20 MM € de facturación. Experiencia en empresa
familiar. Se valorará experiencia en definición de procesos y reorganización. Que provenga
de empresas industriales, con ingeniería propia, que desarrollen proyectos a medida y/o
llaves en mano, con fabricación externalizada. Buen nivel de inglés. Muy valorable nivel
medio-alto de francés.
SE OFRECE: Incorporación a una importante empresa fabricante de bienes de equipo con
ingeniería propia, referente en su sector, en posición de máxima responsabilidad,

asumiendo por primera vez la DG externa, con un claro reto de reorganización y crecimiento
de la empresa.
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