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Empresa: FMIT Solutions 
 

Fecha de publicación: 04/05/2018 

Descripción del trabajo: 

Empresa de tecnología bien establecida y en rápido crecimiento con una base de clientes internacional. 
Estamos buscando un gestor de proyectos con sede en Málaga. En esta función, contribuirás a crear 
soluciones de vanguardia y alto rendimiento para nuestros clientes de calidad. Te unirás a un equipo 
internacional muy dinámico con mucha experiencia creando un impacto desde el primer momento. 
 
Perfil solicitado: 
• Excelente nivel de inglés hablado y escrito. 
• Habilidades de comunicación, trabajo metódico y organizado. 
• Iniciativa. 
• Domino del paquete Office. 

 
Qué harás: 
• Apoyar al equipo de desarrollo en la planificación del proyecto y documentación 
• Apoyar los proyectos de los clientes en su planificación y documentación 
• Preparar los planes de proyectos basados en la información obtenida de los líderes y miembros 

del proyecto y los equipos de desarrollo 
• Ayudar en el control de proyectos, la comunicación entre las partes y la preparación de informes 
• Actuar como "Scrum Master" (facilitador de proyectos) 
 

Qué aportarás: 
• Licenciatura en ingeniería y gestión de empresas 
• Excelente nivel de inglés, hablado y escrito 
• Excelentes habilidades  de comunicación 
• Un estilo de trabajo estructurado, preciso y analítico Iniciativa propia y organización 
• Excelente dominio en Excel, Microsoft y PowerPoint; se valorará el conocimiento en Microsoft 

Sharepoint; así como de las herramientas digitales 
• Se considerará un plus el conocimiento de las metodologías de gestión de proyectos así como la 

experiencia en proyectos internacionales 
 

Qué obtendrás: 
• Proyectos retadores para crear soluciones innovadoras basadas en tecnologías modernas 
• Trabajar en un equipo dinámico e internacional con mucha experiencia 
• Tener un impacto directo en la configuración y el crecimiento de nuestro equipo y empresa 
• Salario competitivo 

 
Contacto: 
 
Email: careers@fmit-solutions.com 
Tel: +34660340747 
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