
   
 
 

 

Estamos buscando: 

El departamento de Internal IT tiene una vacante de Chief Information Officer (CIO) para nuestra oficina de 
Barcelona. 

Para esta área buscamos un/a profesional que se responsabilizará de la supervisión del uso de los Sistemas de 
Información de la compañía, llevando a cabo la gestión del equipo que da soporte y/o implementa proyectos de 
sistemas internos, con el objetivo de realizarlos con la calidad, los plazos y los costes adecuados. 

 

Responsabilidades generales: 

• Trazar la estrategia de IT de la compañía y asegurar que todos los sistemas necesarios para dar soporte a 

su operativa y objetivos están listos.  

• Define, documenta y gestiona el alcance, las expectativas, el enfoque de la implementación, los entregables 

y los criterios de prueba aceptados.  

• Desarrolla y gestiona una estrategia de mitigación de riesgos efectiva para los proyectos de sistemas 

internos que se implementan.  

• Da indicaciones y se asegura de la implementación de las políticas operacionales por parte del resto del 

equipo. 

• Tiene interacción interna y externamente con personas clave para la correcta negociación de aspectos 

difíciles para influenciar en la política de sistemas de información internos 

Funciones clave: 

• Fijar objetivos y estrategias para el departamento de IT 

• Seleccionar e implementar tecnologías apropiadas para optimizar todas las operaciones internas y los 

beneficios estratégicos. 

• Diseñar y customizar los sistemas y plataformas tecnológicas para mejorar la experiencia del cliente interno.  

• Planificar las implementaciones de los nuevos sistemas y proporcionar directrices para el resto de la 

compañía. 

• Gestionar los pedidos y compras de los equipos de tecnología y software y establecer convenios con los 

proveedores de IT 

 

Valoramos: 

Formación y conocimientos 

• Formación: Estudios universitarios en informática y/o tecnología. Valorable formación de postgrado o 

máster. Certificación ITIL 

• Idiomas: español nivel nativo, inglés nivel alto 

• Conocimientos: conocimientos funcionales de sistemas, infraestructuras. Se valorará conocimiento de 

los sistemas de la compañía y/o similares. 

Experiencia 

• Más de 5 años en puestos de administración de sistemas. 
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Competencias 

• Orientación al cliente 

• Toma de decisiones 

• Orientación a la calidad 

¿Qué ofrecemos? 

• La oportunidad de crear un proyecto interesante para el desarrollo de una de las mejores soluciones ERP 

en España justo en el momento de su nueva era. 

• Retos y posibilidades dentro de la compañía 

• Invertimos en tu crecimiento personal y profesional 

• Buen ambiente de trabajo, donde queremos aprender unos de otros 

• Escuchamos nuevas iniciativas e ideas 

• Beneficios sociales 

 


