
Director de diseño (h/m/d)  

Diseño de hardware y de software  
Somos una empresa que se ha posicionado como líder del mercado y que está orientado al crecimiento 

internacional. En el campo Retrofit de instalaciones de producción somos los proveedores líderes de sistema al 

igual que en el campo de tecnología de robots industriales.  

Buscamos un director de diseño (h/m/d) en el campo del diseño de hardware y de software a tiempo 

completo (40 horas/semana) para reforzar nuestro equipo lo antes posible.  

 Sus tareas: 

 Registro de las tareas sobre la base de las especificaciones y los acuerdos de diseño con nuestros 

clientes 

 Preparación de las especificaciones de diseño para los departamentos de hardware, software y 

producción 

 Es responsable de supervisar la ejecución en los departamentos de hardware, software y producción 

 Organiza la estandarización de los resultados del trabajo para poder utilizarlos específicamente en 

proyectos posteriores  

 Gestionar el personal de los responsables de los departamentos 

______________________________________________________________________________________ 

Su perfil:  

 Ha completado una formación como técnico (h/m/d) o ha estudiado ingeniería eléctrica con 

experiencia en tecnología de automatización/ingeniería eléctrica 

 Muy buen conocimiento del software EPLAN P8, para comprobar los resultados del trabajo 

 También buenos conocimientos de control Siemens S7 y F, WinCC, WinCC-flexible, TIA Portal, 

Simotion, Sinamics y Beckhoff 

 Tiene un buen dominio del inglés, una forma de trabajar independiente y estructurada y la voluntad 

de viajar (dentro y fuera del país) 

___________________________________________________________________________________________ 

Le ofrecemos:  

 Un salario atractivo 

 Equipo motivado y ambiente de trabajo cooperativo 

 Lugar de trabajo moderno 

 Pagos especiales, como la paga de vacaciones y la prima de Navidad 

 Acuerdo de horario flexible 

___________________________________________________________________________________________ 

Envíe una breve solicitud (carta de presentación y CV informativo) por correo electrónico. Pediremos la cartera 

de solicitudes completa de forma individual tras una consulta personal con usted. Todas las solicitudes se 

tratan con absoluta discreción. 

FMI systems GmbH - Heinrich-Hertz-Str.11 - 34123 Kassel - Tel.: (0561) 207 505/0 - E-Mail: Bewerbung@fmi-systems.com

     


