ESIME Ticomán
BOLSA DE TRABAJO-2012
REQUISITOS DEL PUESTO

NOMBRE DE LA EMPRESA
DIRECCIÓN

No. B.T. ASIGNADO
FECHA DE RECEPCIÓN

BT-32
26 / mar / 2012

FECHA DE PUBLICACIÓN

28 / mar / 2012

Eurocopter de México, S.A. de C.V.
Hangar 1, zona “G”. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

RESPONSABLE:

Diana Hernández Ruíz
Gerente de Recursos Humanos

TEL (S) / FAX:

5255-5716-7555 ext. 120

PUESTO SOLICITADO:

Líder de Proyecto Aeronaves Nuevas
Ingeniero Aeronáutico

Descripción del Puesto:
Descripción de puestos
Detalles de la Posición
Posición Numero:

Nombre de la posición:
Líder de Proyecto

Departamento: Operaciones y soporte técnico
A quien reporta:
coordinación.

Locación: México D F

Subgerente de planeación y

Dimensiones
Personal que le reporta directamente.

Coordinadores y planeadores

Personal que le reporta indirectamente.

Taller, calidad, soporte técnico, comercial

Otros:

.

Misión:
Tener una visión de las necesidades de los clientes a un periodo de tiempo determinado, así como la
coordinación, verificación, control, y desarrollo de todo el proyecto. Cuidando los materiales, el
recurso humano y el costo cumpliendo en tiempo y forma de la ejecución de este proyecto.
Su enfoque está sobre entrega de aeronaves nuevas, AT´s internacionales y proyectos de
personalización).

Deberes y Responsabilidades
El Project Management permite identificar tempranamente los potenciales riesgos y definir
anticipadamente planes de mitigación y acciones correctivas.
Entender las necesidades de los clientes internos y externos.
Aportar soluciones alternativas o de contingencia ante variaciones o problemas en su ejecución

Autoridades
Con la DGAC
FAA
ISO

Objetivos
Objetivos y metas (el proyecto debe ser o hacerse viable, KPI
sustentable y medible, con talentos y recursos asignados,
con una visión a mediano y largo plazo de los clientes.
Calendario de actividades (debe tener un programa detallado KPI
de actividades en función del tiempo -o plan de trabajocónsono con alcance, metas, talentos y recursos...)
Visión costo beneficio

KPI

Toma de decisiones con el área de planeación y comercial
para la realización de proyectos.
Responsabilidades y complejidades del puesto:
Negociar con diferentes áreas.
Planear los proyectos según las capacidades del taller y disponibilidad de las máquinas.
Toma de decisiones para resolver los problemas que se puedan presentar.

Requisitos del puesto:
Títulos y certificados

Esencial Deseable

Ingeniero aeronáutico

X

Maestría en planeación o Project manager

X

Inglés

X

Excel, MS project

X

Competencias / habilidades / conocimientos / experiencia
Excelente comunicador

XX

Liderazgo

XX

Experiencia mínima de 2 años en
Mantenimiento o área afín con aeronaves.

Planeación, XX

Negociador

XX

Actitud de servicio y orientación al cliente.

XX

Manejo de problemas, conflictos, contingencias y XX
urgencias (tiempo de respuestas)
Requisitos de la posición proporcionados por la empresa.
Internet:

Si

No

Celular :

Si

Acceso a llamadas internacionales:

Si

No
No

Relaciones del trabajo:

Trato con proveedores Inter compañías a Nivel Mundial

Con casa matriz y con proveedores
externos.

Coordinación
Responsables de soporte comercial y ventas
Operaciones
Almacén
Contabilidad y finanzas
Ingeniería

INTERESADOS:
VACANTE CUBIERTA:

ENVIAR CURRÍCULUM SÓLO LOS CANDIDATOS QUE CUBRAN EL PERFIL A:
E-mail: Diana.Hernandez@eurocopter.com.mx

SI

NO

NO. DE EMPLEOS CAPTADOS EN
ESTA BOLSA:

NOTA: La persona que haya sido elegida para ocupar el puesto, favor de hacerlo saber a la Unidad Politécnica de Integración Social con el
Ing. Javier Chávez González 5729 6000 Ext. 56059 y 56069, o al Email: jachavez@ipn.mx Lo anterior con la finalidad de tener un seguimiento
de las vacantes que son ocupadas por los egresados de la carrera.

