
PERFIL CONSULTOR PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN 

IAMCad Tecnología, S.L. es una empresa dedicada a la implantación de soluciones tecnológicas 

para mejorar los procesos de fabricación de las empresas. Tradicionalmente hemos trabajado en 

el entorno de soluciones de cad-cam y recientemente estamos implantando también soluciones 

de gestión empresarial erp-mes 

Gozamos de una buena reputación en el mercado, sobre todo por el nivel de soporte que 

ofrecemos a los clientes, que siempre se sienten acompañados y disponen de nuestra ayuda 

cuando tienen un problema, que muchas veces va más allá de la resolución de una mera 

consulta técnica. 

Nuestro enfoque es proporcionar soluciones estándar que requieran la mínima personalización 

para los clientes (o nula si es posible), de modo que simplifiquemos y acortemos el proceso de 

implementación todo lo posible. 

Tenemos una estrategia de crecimiento, basada en la capacidad de ofrecer soluciones globales a 

las necesidades de mejora de productividad de nuestros clientes. 

Descripción de la oferta 

En dependencia del director de la división de ERP-MES, será consultor funcional para la 

implantación de sistemas de gestión para la producción. 

Se ocupará de los clientes de la zona centro y sur de España. Al ser una división en crecimiento, 

según se vaya ampliando el equipo de consultores, se convertirá en el responsable del equipo 

Requisitos 

Grado en Ingeniería de Organización, o estudiante de último curso con el Trabajo de Fin de 

Grado pendiente 

Se valorará tener conocimientos en sistemas de gestión de producción o sistemas de gestión 

empresarial 

Interés por la tecnología aplicada a la mejora de competitividad en la industria 

Otros aspectos 

Se ofrece la incorporación en una empresa estable con un proyecto de crecimiento en el sector 

de implantación de soluciones de gestión para la producción, con un ambiente de trabajo en el 

que se potencian las personas para su desarrollo integral 

En primer lugar, comenzará un proceso formativo para ir poco a poco ocupándose de la 

implantación de las soluciones primero de forma tutorizada para en el futuro poder 

responsabilizarse del proyecto completo 

Si te interesa la oferta envía tu C.V. lo antes posible a Salvador Rodríguez, a la siguiente 
dirección de correo electrónico: s.rodriguez@iamcad.com, indicando en el asunto del mensaje 
la referencia: REF: PERFIL CONSULTOR
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