
Responsable / Líder Técnico
Proyectos Microsoft

Ref.: LTM_GAL

Nuestro  cl iente,  empresa  de  servicios  TIC  especial ista  en  transformación
digital ,
necesita incorporar:

~ un (a)  Responsable /  Líder Técnico de Proyectos Microsoft  ~

Los candidatos (as)  han de cumpl ir  los  s iguientes REQUISITOS:

Técnico  medio,  superior,  Ingeniero,  Ingeniero  técnico,  grado  en
informática o s imi lar.
Al  menos 3  años  de  experiencia  en  posiciones  simi lares  como  l íder
técnico o jefe de proyecto en el  entorno tecnológico definido.
Experiencia y conocimiento en el  s iguiente entorno tecnológico:

Administración de Off ice  O365
Exchange
OneDrive
SharePoint  Onl ine
Migraciones a Exchange Onl ine
Apl icación de pol ít icas de seguridad y gobierno sobre O365
Migraciones de correo electrónico  y Fi le  Server Azure

Buscamos  una  persona  con  un  alto  conocimiento  técnico  y  con
capacidades para  gest ionar personas  y cl ientes.
El  candidato  (a)  seleccionado  (a)  ha  de  ser  una  persona  que  destaque
en  las  competencias  de  l iderazgo,  gest ión  de  equipos,  toma  de
decis iones,  negociación,  gest ión  de  cl ientes.  Buscamos  una  persona
comprometida,  planif icada,  organizada,  responsable  y  con  buena
capacidad de relación y comunicación.

Se VALORARÁ:

Experiencia l iderando proyectos de O365 y Sharepoint
Experiencia  en  metodologías  Agi le  y  en  proyectos  de  trabajo
colaborat ivo.
Experiencia en proyectos de transformación del  puesto de trabajo.
Valorables  cert i f icaciones  asociadas  al  entorno  cloud  de  Microsoft  o  a
la gest ión de proyectos Agile.
Nivel  al to de inglés.

El  candidato/a  seleccionado/a  se  responsabi l izará  de  la  gest ión  y  l iderazgo
técnico  de  los  proyectos  de  s istemas  Microsoft  que  la  compañía  ofrece,
part icipando  para  el lo  en  la  gest ión  estratégica  del  negocio  en  esa  área  y
actuando  como referente  técnico  de  cara  al  c l iente.  Desempeñando  las  siguientes
FUNCIONES:

Liderar  técnicamente los  proyectos de sistemas Microsoft  ofrecidos por
la compañía.
Participar  en  la  gestión  estratégica  del  área  part icipando  para  el lo  en
los comités de negocio y operat ivos de esta.
Real izar  presentaciones y demos técnicas y colaborar  en la preventa.
Participar  en  la  elaboración  de  propuestas  comerciales  junto  al
responsable de negocio.
Est imar  el  esfuerzo  del  proyecto  y  part icipar  en  la  elaboración  del
anál is is  económico de este.
Se  responsabi l izará  de  la  ejecución  de  los  proyectos,  garantizando  el
cumpl imiento de plazos,  cal idad, etc.
Gest ión  de  las  personas  de  su  equipo,  para  el lo  definirá  necesidades,
calendarios  formativos,  part icipará  en  la  selección  de  los  recursos  y
asignará  personas  a  cada  proyecto  en  función  de  sus  competencias  y
experiencia.



Se OFRECE:

Incorporación a un proyecto estable con expectat ivas de crecimiento.
Estabi l idad,  buen ambiente  laboral ,  salario  acorde  con  el  potencial  del
candidato.
Beneficios  sociales:  Seguro médico, t ickets  restaurante, …

-GARANTIZAMOS ABSOLUTA CONFIDENCIAL IDAD A TODOS (AS)  LOS (AS)  CANDIDATOS  (AS)-

Interesados  enviar  CV  con  foto   y  breve
carta de presentación a:

info@potenziaconsultores.com

www.potenziaconsultores.com CONECTAMOS PERSONAS 

http://www.potenziaconsultores.com/
mailto:info@potenziaconsultores.com

