IT Manager Profile:
Aleu Datsi es una empresa pionera en la implantación de soluciones logísticas en el área de Salud,
utilizando la última tecnología y procesos lean, en centros de salud. Las soluciones que ofrece Aleu Datsi
se han implantado en diferentes países como España, Brasil, Panamá o EEUU entre otros, y en diferentes
tipologías de centros de salud públicos y privados.
Aleu Datsi está buscando un manager de TI que sabe habla chino para que gestione y desarrolle los
aplicativos de la compañía y dirija la implantación de la solución tecnológica en los proyectos de la firma.
Dónde trabajará:
•
•

La sede de la compañía se encuentra en la ciudad de Barcelona (existe la opción a trabajar en
remoto casualmente)
Se requerirá la presencia física, flexibilidad para viajar, en la implantación de los proyectos.

Tareas a realizar:
• Proponer y desarrollar soluciones a las diferentes necesidades funcionales identificadas en el
área, a través del diseño de alto nivel.
• Persona de contacto para todos los asuntos relacionados con TI para clientes y proveedores.
• Negociación con clientes y proveedores ya sea en desarrollo de procesos o adquisiciones de
nuevos sistemas.
• Coordinandor con otros gerentes de proyecto para asegurar el cumplimiento de las metas ...
• Coordinar el día a día del equipo de trabajo.
• Análisis y resolución de problemas.
Herramientas a gestionar:
• Gestión de la suite de Aleu Datsi: Mantener, realizar y coordinar los desarrollos en la Aleu Datsi
Suite:
o AleuWMS: Sistema de gestión de almacén
o AleuProc: Sistema de control de abasto
o AleuIlog: Sistema de logística interna
o AleuPcharge: Sistema de imputación a paciente
o AleuHealthcare: Sistema de gestión de insumos orientado al personal clínico
o Aleu Portal: Portal Asistencial
• Software RFID
• BBDD Informix, MySql, SQL, etc.
Perfil:
• Profesional con título universitario en informática con un mínimo de 3 años de experiencia en el
campo de la tecnología en la prestación de servicios de TI, participando en las diferentes fases del
ciclo de vida del proyecto (planificación de proyectos, análisis de negocio de TI y análisis de
requisitos de implantación y pruebas del sistema), con énfasis en la gestión de proyectos de TI y
consultoría de TI.

•

Imprescindible que el candidato haya tenido experiencia profesional a lo largo de su carrera en
diversas subáreas de TI como: analista, desarrollador, gerente de TI (este último puesto durante
al menos 2 años.

Calificaciones básicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingeniería Técnica o Informática o Telecomunicaciones, o titulación relacionada.
Se desean conocimientos previos de cadena de suministro y logística. (opcional)
3 años de experiencia como Project Manager para la implementación e integración de sistemas
informáticos.
Se desea experiencia previa en gestión de equipos.
Sólida resolución de problemas, planificación de proyectos, responsabilidad, liderazgo, buena
comunicación y habilidades organizativas.
Se requiere disposición para viajar y desplazarse a los proyectos/ clientes.
Conocimiento sobre Informix (avanzado)
SQL Server (Nivel: Certificado)
Experiencia en Sistema ERP (Ej: SAP; JD Edwards; Microsiga).
Red e interfaz (CISCO CNNA o equivalente sería una ventaja)
MS Office (avanzado)
Conocimiento sobre RFID (Avanzado)
Capacidad para analizar sistemas desde el punto de vista de TI
El conocimiento sobre conceptos UML o conceptos equivalentes es diferencial (RUP, UP, OUM,
etcétera)
Capacidad para identificar errores y solucionarlos en momentos críticos
Capacidad para trabajar bajo presión

Conocimientos complementarios en:
• Administración de sistemas en la nube y virtualización (nivel avanzado)
• Administración / monitoreo / modelado de bases de datos - DBA en lenguaje Oracle / Microsoft
SQL Server / otro (nivel intermedio)
• Seguridad de la información (nivel básico)
• Administrador de infraestructura de red (nivel intermedio)
• Dominio del inglés, hablado y escrito.
• Nivel alto de chino, o nativo chino
¿Que podemos ofrecerte?
•
•
•
•
•
•

Cargo de responsabilidad dentro de la empresa
Impacto total en los resultados
Participación/ liderazgo en el desarrollo de nuevos productos
Trabajar con tecnologías punteras
Posibilidad de crecer extremadamente rápido y liderar equipos
Trabajar en una empresa multinacional con mucha experiencia en el sector Salud

Por favor manda CV a info@aleu.com. Contacto: Cecilia 652 353 876

