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Técnico/a Gestión de 
Proyectos 

En Lacera Servicios y Mantenimiento SA nos gusta 
descubrir, desarrollar y retener talento. Bajo esta 
iniciativa acogemos a todas aquellas personas que 
inician un programa de formación en prácticas con 
nosotros. Caminaremos juntos y durante el tiempo 
que pases con nosotros tendrás asignado un tutor 
que guiará tu desarrollo profesional. 

¿Qué ofrecemos? 

▪ Formación a medida en el área de trabajo donde puedas desarrollar tus mejores competencias. 
▪ Colaborar con las diferentes áreas de la empresa para obtener una formación multidisciplinar y una 

visión global de Lacera. 
▪ Plan de expansión personal para que nos acompañes a trabajar en cualquier punto de España. 
▪ Participar en el proceso de digitalización de Lacera. 

¿Qué buscamos? 

▪ Personas con espíritu innovador dispuestas a crecer con nosotros.  

Funciones 

▪ Confeccionar la primera estimación económica a partir de los datos iniciales extraídos del análisis de 
los pliegos y/o del reporte de comerciales o peritos. 

▪ Elaborar la memoria económica correspondiente a cada proyecto, adaptándose a las necesidades 
del pliego o del cliente privado. 

▪ Gestionar la información referente a los proyectos en Navision. 
▪ Gestionar los datos relativos a los presupuestos que llegan al departamento. 
▪ Realizar un seguimiento de los presupuestos que se elaboran, reportando información al Responsable 

de área y a Comercial. 
▪ Apoyar en la presentación final del proyecto, impresión y maquetación del mismo. 
▪ Confeccionar la hoja de puesta en marcha en el caso de adjudicación del Servicio. 
▪ Apoyar al Responsable de Control de Proyectos en los estudios sobre clientes, en cuanto a 

rentabilidades y prospección comercial. 

Requisitos mínimos 

▪ Grado en Finanzas y Contabilidad, Grado en Administración y Dirección de Empresas, Grado en 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales 

▪ Disponibilidad para viajar. 

Requisitos valorables 

▪ Competencias: buenas habilidades comunicativas, habilidad analítica y trabajo en equipo. 
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