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N.O.E. 27/2019, en relación con una Oferta de Empleo de HIELL 
INTERNATIONAL 
 

 

Ibiza a 25 de octubre de 2019. 

 

Apreciados Colegiados: 

 

Remitimos la presente Nota de Oferta de Empleo (NOE) de: 

 

EMPRESA: HIELL International 

 

PRECISA:  

 

Gerente de Construcción con las siguientes responsabilidades: 

- Garantizar el cumplimiento de los objetivos del cliente y del proyecto en la fase de 

construcción (costes, plazos y calidad). 

- Gestión, organización, control y coordinación de la fase de construcción formando y 

dirigiendo un equipo de supervisores de obra. 

- Gestión de los contratos de construcción de varios contratistas de manera 

simultánea, siendo el máximo responsable en nombre de la propiedad y de Hill. 

-  Gestión de consultores nombrados por la propiedad (DF, DEO, CSSFE, OCT, CC). 

-  Reporte periódico en reuniones e informes de seguimiento de obra con la propiedad 

y el director de proyecto. 

-  Organización y liderazgo de las reuniones necesarias. 

-  Análisis, mejora y aprobación de los planes logísticos de las constructoras. 

-  Control de planificación y costes de la obra, revisión y aprobación de certificaciones y 

liquidaciones. 

 

Se REQUIERE: 

 

- Técnico con más de 10 años de experiencia en construcción como gerente de 

construcción y/o como jefe de obra. 

-  Experiencia en proyectos hoteleros obligatorio.  

- Gran capacidad de trabajo, motivación, compromiso, iniciativa, liderazgo y 

responsabilidad.  

-  Presencia y personalidad, resolutivo y con capacidad de decisión y proactivo.  

-  Capacidades organizativas y de gestión de obra.  

-  Interlocución con cliente transmitiendo confianza. 
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Se OFRECE: 

 

Contrato por obra o servicio - duración estimada del proyecto 7 meses.  

Empezando en Noviembre 2019. 

Contrato como consultor independiente autónomo con una facturación mensual a 

partir de 4.500 euros mes o bien contrato de asalariado a partir de 45.000 euros brutos 

anuales. 

 

CONTACTO: 

conchamendez@hillintl.com 

 

 

 

Atentamente. 

Junta de Gobierno COAATEEEF. 
 
 
 
NOTA: se recuerda que todas las ofertas se encuentran en nuestra web, en la sección de 
SERVICIOS Y EVENTOS > BOLSA DE TRABAJO en el área privada. 


