Como empresa innovadora e internacionalmente activa en el campo del revestimiento de superficies, el Grupo
GOTEC es un socio estratégico de la industria del automóvil. Como estamos en proceso de expansión,
buscamos constantemente empleados adecuados y comprometidos.
Actualmente estamos buscando lo siguiente para reforzar nuestro equipo:

Controlador (m/f/d)
Ubicación: Almazán
Su perfil:
Suponemos que piensa y actúa de forma independiente y emprendedora, que puede organizarse bien y que es
una persona motivada y pragmática que trabaja en equipo, con una mentalidad "práctica" y una actitud de
"poder hacer" que está muy familiarizada con los productos actuales de Office.
Además, esperamos específicamente que:
•
•
•
•
•
•
•
•

Licenciatura en administración de empresas o ingeniería industrial con enfoque en control en
ingeniería mecánica.
Experiencia mínima de 1 a 3 años, preferiblemente en empresa industrial con actividad internacional
en el sector de la automoción
Interlocutor comercial proactivo, organizado con dotes de comunicación y trabajo en equipo
Conocimientos de informática y MS Office, nivel alto de Excel
Español a nivel nativo, nivel alto de inglés escrito y hablado
Pensamiento estratégico y orientación a objetivos
Forma de trabajar cuidadosa y precisa
Alta afinidad por los números

Sus tareas:
Si el perfil anterior coincide con tus aptitudes y te imaginas demostrando tu valía cada día en el apasionante
entorno de la industria automovilística, en GOTEC te esperan las siguientes actividades tras una formación
intensiva:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Participación en los informes mensuales, análisis de la estructura de costes y en caso de desviaciones
Planificación presupuestaria, elaboración de previsiones y análisis de desviaciones
Realización de cálculos de margen de contribución, inversión y rentabilidad
Determinación de los costes de producción, horas de las máquinas y gastos generales
Participación en el desarrollo, aplicación y apoyo de las herramientas y procesos de análisis necesarios
Apoyo en la preparación de documentos de decisión y presentaciones para la dirección
Elaborar recomendaciones de actuación y apoyar su aplicación
Apoyo en otras tareas operativas en las áreas de contabilidad y control
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Ofrecemos:
En GOTEC, puedes esperar actividades variadas y desafiantes con un equipo dinámico con jerarquías planas, así
como excelentes oportunidades de desarrollo profesional y proyección de crecimiento. Por supuesto, le
proporcionamos un lugar de trabajo moderno que incluye los últimos equipos técnicos y también le ofrecemos
un atractivo paquete salarial.
Dé el paso decisivo en su carrera y envíe su documentación de solicitud, incluyendo sus expectativas salariales
y la fecha de inicio más temprana posible, a: hr@gotec-group.com
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