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Solida empresa Gipuzkoana referente en su sector y en crecimiento, precisa 
cubrir el puesto de: 

 

GESTOR INDUSTRIAL DE NUEVO 
NEGOCIO 

 
¡¡Si te gustan los retos, el emprendizaje y la gestión de empresas esta es tu 
oportunidad!! 

Se trata de gestionar un nuevo negocio, sector industrial, creado por esta 
empresa Gipuzkoana.  

Reportando al Consejo de Administración y apoyándose de la estructura y la red 
de la empresa, la persona contratada se responsabilizará de liderar y gestionar 
la nueva unidad de negocio, asegurando los objetivos económicos del mismo. 
Su centro de trabajo estará situado en Donostialdea. 

Concretamente se responsabilizará de: 

Desarrollar y poner en marcha la Actividad de la nueva actividad:  

 Hacer el seguimiento del plan estratégico existente y liderarlo 
 Desarrollar y gestionar las actividades para el cumplimiento de los 

objetivos y la estrategia marcadas; desde ofertas, plazos, 
aprovisionamientos, organización de medios, satisfacción de clientes 

 Desarrollo del producto y gestión de la relación con diseñadores 
 Identificar colaboradores, negociar precios 
 Organizar la logística 
 Desarrollar la política de marca, comunicación y marketing del negocio 

Implantar, planificar y gestionar los objetivos comerciales y económicos: 
 

 Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y 
largo plazo en los diferentes segmentos 

 Búsqueda de clientes; agentes comerciales, distribuidores, acciones 
comerciales online. Ferias.  

 Atención al cliente: ofertas en ERP y seguimientos de los mismos. 
Pagina web y comunicación digital con colaborador externo 
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 Gestionar la parte económica: Presupuestos, Cuenta de explotación, 
control presupuestario, stock en ERP 

 Liquidar royalties 

Gestionar el proyecto industrial: 

 Hacer los cálculos de los costes y márgenes 
 Organizar todas las tareas en diferentes áreas, fijando un orden de 

prioridades y estableciendo un calendario de trabajo entre los 
diferentes integrantes de la empresa 

 Gestionar el ERP y la norma ISO 9001 
 Supervisar el trabajo 
 Hacer un equipo de colaboradores 
 Packaging 
 Entrega del producto final al cliente y su valoración 
 Hacer una evaluación del proceso para conocer pautas que se pueden 

repetir en el futuro y aquellas que es mejor no volver a poner en 
práctica, a fin de buscar un sistema de trabajo que sea lo más eficiente 
posible. 

Representar a la nueva empresa frente a terceros: 
 Eventos y ferias 
 Instituciones 
 Evolución de la marca 

 

REQUISITOS: 

 Estudios: Ingeniero con experiencia en las funciones descritas. 
 Experiencia: Acreditada de aproximadamente 5 años mínimo en las 

funciones descritas. 
 Idiomas: inglés   
 Conocimientos de programas de dibujo: Solid Edge, REVIT, STP y similares, 

programas de renderizado  
 Disponibilidad para viajar 

 

PERFIL: 

Buscamos una persona emprendedora, promotora que tire de este proyecto. 
Capacidad de liderazgo, proactiva, responsable, exigente y de actitud 
colaborativa. Requiere de capacidades organizativas, comunicativas, analíticas y 
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de síntesis. Se tendrán en cuenta sus habilidades en las relaciones 
interpersonales y su visión global de la empresa. 

Con ilusión por impulsar el nuevo negocio.  

Orientación comercial, capacidad organizativa y de negociación. 

Capacidad para tomar decisiones. 

Capacidad de trabajo y entrega. Orientado al resultado 

SE OFRECE 
 

 Contrato indefinido a jornada completa 
 Incentivos en función del resultado 
 Posibilidad de teletrabajar parte de la jornada y horario flexible 

 


