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Gestión de la Calidad en Ejecución de Proyectos 

Como responsable de la gestión de la calidad de los proyectos de la compañía, contará, en un 

primer momento, con el apoyo de la oficina de gestión de proyectos y se responsabilizará de: 

• Revisar, actualizar y mejorar los procedimientos, estándares y especificaciones de 

calidad del departamento de proyectos y producción. 

• Revisar los requisitos de la compañía y asegurarse de que se cumplan. 

• Buscar formas de aumentar la eficiencia en la producción. 

• Definir procedimientos de calidad en conjunto con el personal operativo. 

• Establecer y mantener controles y procedimientos de documentación. 

• Monitorizar el desempeño mediante la recopilación de datos relevantes y la producción 

de informes periódicos. 

• Hacer sugerencias para cambios, mejoras y cómo implementarlas. 

• Asegurarse de que la empresa está trabajando lo más eficazmente posible para 

mantenerse al día con sus competidores. 

• Formar al personal interno periódicamente sobre los procedimientos de gestión de la 

calidad. 

Requisitos  

• Formación universitaria (grado o superior), preferiblemente en el ámbito 

tecnológico y/o industrial. 

• Sin contrato laboral previo / experiencia (en grupo de cotización correspondiente a 

tu titulación – grupos 1 o 2). 

• Conocimientos y/o Experiencia en gestión de la calidad y gestión de proyectos. 

• Valorable: conocimientos y/o experiencia en ciberseguridad y/o gestión de riesgos. 

• Dominio profesional del idioma inglés. Valorables otros idiomas. 

• Orientación a negocio y resultados. 

• Capacidad de planificación y organización. 

• Disponibilidad para viajar. 

• Preferible residencia en la zona de influencia de Vigo. 

Se ofrece 

• Empresa en crecimiento con grandes posibilidades de desarrollo profesional y muy 

buen ambiente laboral con una plantilla joven y dinámica. 

• Contrato indefinido en grupo 1 o 2 (según titulación) en empresa consolidada gallega 

con salario superior a 19.000€ en función de valía y otros beneficios sociales. 

• Formación continua e inicial (90h) en: Seguridad SAP y aplicaciones SAP GRC; Sistemas 

de Gestión de la Calidad; Gestión de Proyectos; y Herramientas de Gestión y de Ofimática. 
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