Consultor en Operaciones Industriales
Buscamos a una persona para incorporarse a la capacidad de simulación de la unidad de
consultoría industrial de operaciones en el Dpto. de Advanced Manufacturing (AICAM) de
Capgemini Engineering. Se trata de una unidad y un equipo en crecimiento que opera en
diferentes sectores, desde aeroespacial hasta el sector de alimentación.
La persona seleccionada formará parte del equipo técnico que identifica y valida oportunidades
para el cliente de introducir nuevas líneas de fabricación o mejorar la productividad en planta a
través de la simulación de eventos discretos, mediante modelos de su sistema de producción.
También contribuirá a elaborar un diagnóstico inicial, definir alternativas y analizar resultados
en un equipo multidisciplinar enfocado a ofrecer al cliente la mejor solución.
En el corto plazo, se incorporará a un proyecto de I+D para implementar una línea física semiautomática con tecnologías de Industria 4.0 y desarrollo de su gemelo digital en un entorno de
Smart Factory. El proyecto se desarrolla en Sevilla, por lo que deberá tener disponibilidad para
viajes puntuales a dicha ciudad.

Requisitos mínimos:
▪
▪
▪

Formación en Ingenierías, Matemáticas o Ciencias Físicas con conocimientos sobre
fabricación y sistemas de producción y Estadística general.
Habilidades básicas de programación (en Java, C++, C#, VBA, R o Python)
Inglés nivel B2.

Se valorará:
▪
▪
▪
▪

Conocimientos de softwares de simulación (Anylogic, Plant Simulation, FlexSim, Simio ó 3DX
Factory Flow Simulation)
Experiencia en entornos industriales
Conocimiento de herramientas CAD/CAM
Conocimientos sobre mejora de operaciones

Habilidades:
▪
▪
▪
▪

Perfil analítico orientado al análisis
Proactividad en la búsqueda de soluciones
Aptitudes de comunicación y trabajo en equipo
Compromiso con la calidad en su trabajo y atención al detalle

Condiciones y beneficios sociales:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Rango salarial de 26.000€ a 34.000€ brutos/año según habilidades y experiencia
Horario flexible y modalidad mixta presencial - teletrabajo
Seguro médico, seguro de vida y de accidentes
Plan de retribución flexible (para transporte o cheques restaurante exento de impuestos)
Servicio de asesoría a través de Fundación Alares
Gympass

La persona seleccionada podrá crecer profesionalmente en una de las empresas mejor valoradas
para trabajar y con certificaciones de TOP EMPLOYERS y Empresa Familiarmente Responsable
Interesad@s mandar CV con info de contacto a:
alejandro.gomezpage@capgemini.com

