KDM SOLUTIONS consultora internacional busca profesional peruano
(Ingeniero civil, Industrial o mecánico) para cubrir puesto GERENTE DE
PROYECTO, para empresa peruana líder en soluciones constructivas de
prefabricados modulares.
DEFINICIÓN DE PUESTO
Gerencia de proyecto de implantación de campamento minero en APURIMAC
Dirección / Área: Operaciones
Dependencia Jerárquica: sub-gerente de operaciones, sub-gerente de contratos

EXPERIENCIA
Mínima de 10 años de vida laboral y 2 años en él puesto, preferentemente en obras de tipo
campamentos mineros y campamentos preliminares para obras de gran envergadura;
(abstenerse quienes no cumplan requisito).
RESPONSABILIDADES
En dependencia del sub-gerente de operaciones, el candidato se responsabilizará de:
a) Conocer el 100% del alcance del proyecto
b) Planificar detalladamente la ejecución del proyecto y asegurar el suministro de los
recursos necesarios en forma oportuna que permitan cumplir el plazo contractual
c) Estimar y administrar el presupuesto Operativo del Proyecto
d) Identificar oportunamente las amenazas potenciales al proyecto asociados a los
stakeholders del mismo y definir las estrategias para anularlas, mitigarlas o
transferirlas
e) Identificar oportunamente las oportunidades potenciales del proyecto asociadas a los
stakeholders del mismo y definir las estrategias para su aprovechamiento
f) Administrar y garantizar el cumplimiento del contrato
g) Liderar y asegurar el cumplimiento de los estándares de seguridad, salud ocupacional
y medio ambiente de la organización
h) Liderar y asegurar el cumplimiento de los niveles de calidad indicados en las
especificaciones técnicas y planos del proyecto.
CONOCIMIENTOS
Mínimo Indispensable:
 PMBOX nivel bueno
 INGLES nivel bueno
Deseable:
 Microsof Office.
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COMPETENCIAS
GENÉRICAS:
1. Liderazgo
2. Orientación a resultados
3. Comunicación a todo nivel
4. Trabajo en equipo
5. Orientación de servicio
6. Flexibilidad
7. Desarrollo de personal
8. Pensamiento analítico

ESPECÍFICAS:
1. Liderazgo
2. Desarrollo de personas
3. Sociable
4. Compromiso
5. Tolerancia al stress

TIPO DE CONTRATO
A plazo determinado; (el contrato se firmará en la sede peruana)
DURACIÓN
12 meses, con renovación cada 6 meses.
Posibilidad de continuidad según desempeño.
RENUMERACIÓN
Según valía del candidato, entre 182.000 y 210.000 nuevos soles (un aproximado de 58.700 y
67.700,00 euros.) brutos/año en 14 pagas con bonificaciones y gratificaciones incluidas.

A los interesados que deseen ponerse en contacto con la responsable de
selección pueden enviar su currículum a: m.alonso@kdmsolutions.es a la
atención de la Sra. MARINA ALONSO; quien luego se pondrá en contacto
con los candidatos según su valía en el proceso de selección.

KdmSOLUTIONS - C/ Numancia, 187 3º1ª 08034 Barcelona www.kdmsolutions.es

