JOB DESCRIPTION
Puesto:

Jefe de Proyecto (Project Manager)

Reporta a:

Directores y Socios

Localización:

Las Palmas de Gran Canaria. Islas Canarias, España.

Fecha:

octubre de 2021

LPA Studio es una empresa que opera en los campos de la planificación urbanística y territorial, el
diseño urbano, el paisajismo y las infraestructuras. LPA Studio cuenta con un equipo multidisciplinar
organizado en cinco departamentos: Administración (Management), Planificación & Medioambiente
(Planning), Diseño (Design) y Obras (Constructing).
LPA Studio está interesada en contratar un Jefe de Proyecto (Project Manager) especializado en diseño
urbano y paisajismo para incorporarse a nuestro departamento de Diseño. Buscamos un perfil con
+10 años de experiencia que combine una especialización en diseño urbano, paisajismo y
sostenibilidad, con experiencia en coordinar proyectos y equipos.

RESPONSABILIDADES
Contratación
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• Preparación de licitaciones y ofertas de servicios profesionales.
• Asistencia a los directores en la redacción de contratos.
Redacción
• Organizar el arranque y planificación general del proyecto.
• Desarrollo y seguimiento semanal del plan del trabajo, fases, hitos y entregables.
• Coordinación de las reuniones de equipo y con el cliente.
• Definir los contenidos de los proyectos y preparar memorias.
• Revisión de la producción de los equipos y colaboradores.
• Asistir al director del proyecto en la relación con el cliente y las administraciones.
• Supervisar semanalmente el cumplimiento del contrato y el consumo de recursos.
• Mantener informado semanalmente al director. Organizar reuniones de proyecto.
• Gestionar equipos y colaboradores.
Cierre
• Archivo del proyecto.
• Informe de Buena Ejecución.
• Informe de valoración: proyecto + equipo.
• Informe de ingresos y gastos.

info@lpastudio.net

Islas Canarias
Ingeniero José Bosch y Sintes, 6 – 1º
35003 – Las Palmas de GC. España
T. +34 928 323 054

Comunicación
• Ficha del proyecto.
• Publicación del proyecto.
LPA Studio
• Mantener un ambiente de trabajo que estimule la creatividad y la innovación.
• Asistir a las reuniones semanales de Producción y Desarrollo de Negocio.
• Contribuir a la mejora continua de las metodologías de trabajo.
• Coordinar la unidad de diseño urbano y paisaje del Departamento de Diseño.
• Realizar entrevistas a candidatos.

CAPACIDADES PROFESIONALES
Experiencia
• Ser capaz de asumir las responsabilidades descritas.
• Demostrar experiencia de 5 años en un puesto similar.
• Experiencia en redacción de proyectos en todas las fases de diseño: Estudios Previos, Diseño de
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Concepto, Básico, Desarrollo de Diseño y Documentación Obra.
• Especialización en diseño urbano y paisajismo.
• Se valorará haber trabajado en territorios áridos y semi-áridos.
Comunicación
• Español hablado y escrito.
• Ingles hablado y escrito.
• Saber expresar con claridad ideas y propuestas por escrito y de forma gráfica.
• Capacidad para hacer presentaciones profesionales.
Manejo de programas informáticos
• Nivel usuario de los programas de diseño: Diseño (Rhino) y Comunicación Visual (Adobe Suit).
• Nivel avanzando de programas de gestión: oficina (Office y Excel) y planificación (MS Project).
Sostenibilidad
• Haber participado en proyectos con altos estándares de sostenibilidad.
• Estar familiarizado con las certificaciones de diseño y construcción sostenible (BREEAM y SITES).
Gestión
• Haber participado en proyectos con altos estándares de sostenibilidad.
• Estar familiarizado con las certificaciones de diseño y construcción sostenible (BREEAM y SITES).

lpastudio.net

Jefe de Proyecto

Producción
• Trabajar de manera metódica y atenta a los detalles.
• Ser capaz de gestionar plazos ajustados.
• Cumplir los plazos de entrega.
Flexibilidad
• Mostrar una actitud flexible e imaginativa ante los imprevistos.
• Capacidad para viajar.
• Supervisión de entregas y presentaciones.

OTROS
• Carnet de conducir.
• Residencia en Las Palmas de Gran Canaria.
• Permiso para trabajar en España.

CONTRATO Y SALARIO
• Dedicación: tiempo completo.
• Contrato: laboral.
• Salario: según valía y experiencia del candidato.
Contactar con Juan Palop-Casado en jpalop@lpastudio.net adjuntado un currículo y una explicación
breve del interés, experiencia y capacidades para el puesto.
Esta ficha describe de manera somera las responsabilidades y capacidades necesarias para el puesto.
No obstante, el candidato/a deberá tener una actitud flexible y proactiva antes los imprevistos y
oportunidades que puedan surgir en la gestión diaria de la oficina y de la empresa. Esta ficha se
revisará cada semestre y se actualizará con la evolución del puesto.
Los proyectos que LPA Studio desarrolla son posibles gracias al compromiso y diversidad de su
equipo. Ofrecemos igualdad de oportunidades, independientemente de la edad, género, estado civil,
raza, religión y orientación sexual.
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