
TÉCNICO/A DE OBRAS Y 
REFORMAS SEVILLA 
Descripción 

Seleccionamos Arquitecto Técnico y/o Ingeniero de Edificación, especializado en 
construcción, rehabilitación y reformas tanto en edificación civil como en obra pública. 

Realizará entre otras las siguientes funciones 

- Estudios de proyectos y licitaciones. Seguimiento y contratación de los mismos.  

- GesFón de las obras que se le asignen, tanto a pie de obra como seguimiento 
económico. Mediciones, cerFficaciones y cumplimiento de planning. 

- Informar y reportar al Responsable departamento. 
Abstenerse aquellas candidaturas que no tengan experiencia en reformas. 

Requisitos imprescindibles 

- Arquitecto técnico 

- Formación en PRL para poder actuar como RP 

- Experiencia en reformas y rehabilitación. 

- Experiencia en administración púbica. 

- Carnet de conducir.  

- Residencia en la provincia del puesto vacante. 

Requisitos 

• Estudios mínimos 
Ingeniería Técnica - Arquitecto Técnico 

• Experiencia mínima 
Más de 5 años 

• Imprescindible residente en 
Provincia Puesto Vacante 

• Conocimientos necesarios 
▪ Construcción 
▪ Reformas 
▪ Rehabilitación 

https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/construccion
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/reformas
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/rehabilitacion


• Duración del contrato 
4 + 4 + indefinido 

• Horario: 
L a J de 09:00 a 19:00 V de 09:00 a 15:00 

• Salario 
Salario no disponible 

• Beneficios sociales 
o Teléfono móvil 
o Vehículo/Kilometraje 



SUPERVISOR-A CALL CENTER 
VALENCIA 
 
Requisitos 

• Estudios mínimos 
Educación Secundaria Obligatoria 

• Experiencia mínima 
Al menos 3 años 

• Conocimientos necesarios 
o Gestión 
o Microsoft Excel 
• Requisitos mínimos 

Excel Nivel Experto 
Experiencia demostrada en puesto similar mínimo 3 años 
Experiencia en cuadrantes de personal 
Experiencia en divisionamientos 
Experiencia en Informes de productividad 
 

Descripción 
Assista es un Grupo Empresarial con una trayectoria de más de 20 años de experiencia, 
convirtiéndose en un referente en los sectores de la construcción y las reformas, la 
gestión integral de siniestros e inmuebles, el mantenimiento de instalaciones y la 
asistencia al hogar. 

El Supervisor-a es el enlace entre Teleoperadores y Responsable, a fin de logar obtener 
los resultados de productividad y de satisfacción acordados, estará en constante 
comunicación con el teleopoerador, estar a disposición de este para consultas, dudas y 
ayuda en relación a los diversos productos que se gestiona del cliente. 

Mantener informado al responsable cuando se requería refuerzos en determinadas áreas 
tanto a nivel de producto, como de necesidad de más recursos humanos e informáticos 
en sala para lograr obtener mejores resultados. Sera el que vigile en sala del 
cumplimiento de descansos. Mantener infirmados a los Teleoperadores de los diversos 
productos o cambios a nivel de sistema. Motivar a los Teleoperadores en conseguir los 
objetivos de AHT y de resolución requeridas. 

TAREAS: 
- Vigilancia en sala, verificar este a las horas requeridas todos los teleoperadores, 
disponibles para a atender las llamadas. 
- Disponibles ante cualquier necesidad del teleoperador, para facilitarle herramientas a 
fin de cumplir con AHT e incrementar los niveles satisfacción al cliente. 
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