
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL ELÉCTRICO 

Fecha de publicación: Enero 2022 
Guijuelo (Salamanca) 
Experiencia: se valorará al menos dos años de experiencia en el sector 
Tipo de contrato: Indefinido, jornada completa 
Salario: a consultar 
 
REQUISITOS: 
 
ESTUDIOS MÍNIMOS:  
Ingeniería Técnica especialidad Electricidad 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS Y CUALIDADES: 
Dirección de equipo, gestión de recursos, solución de problemas, diseño de cuadros eléctricos, instalaciones solares 
fotovoltaicas, proyectos media y alta tensión, mejora de los estándares de trabajo y gestión de stock almacén 
 
REQUISITOS: 
Es necesario presentar experiencia de al menos dos años en el sector y se valorará especialmente los conocimientos 
en instalaciones fotovoltaicas. El candidato tendrá que tener con residencia actual o futura en la zona de no más de 
un radio de 50 km de Guijuelo. 
 
DESCRIPCIÓN PUESTO: 
Somos una empresa de instalaciones y montajes eléctricos en pleno proceso de expansión, buscando incorporar a 
nuestro equipo a un Ingeniero Técnico 
Las principales funciones que se realizarán estarán relacionadas con la dirección del equipo de montaje, siendo sus 
responsabilidades la coordinación de recursos al pie de obra, para garantizar los plazos y presupuestos acordados 
con el cliente. Así como la reactividad y el análisis para la solución y prevención de problemas. 
El objetivo prioritario es la mejora continua para ser líderes en los plazos de entrega al cliente, así como la mejorar 
los resultados en calidad, las condiciones de seguridad y ergonomía del equipo bajo su responsabilidad. 
También se ocupará del diseñó de cuadros eléctricos e instalaciones solares y ocasionalmente proyectos de media y 
baja tensión. 
Búsqueda continua de mejores soluciones para progresar en los estándares de trabajo de la empresa. 
Creación de nuevos estándares de trabajo y formación a todo el equipo en estos nuevos métodos de trabajo. 
Garantizar polivalencia del equipo. 
Gestionar el stock, así como la petición de material necesario para la realización de las obras. 
Sería necesario presentar una experiencia mínima con el sector.  
Se tendrá especialmente en cuenta la polivalencia, la capacidad de adaptación a diferentes entornos y situaciones, 
así como la iniciativa, autonomía y el poder de decisión. 
 
PERSONAS A CARGO: 
6-10 
 
 
SI ESTÁS INTERESADO PUEDES ENVIAR TU CV: pymeguijuelo@gmail.com 


