
                                      
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN: PROGRAMA GLOBAL TRAINING 2016-2017 – INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 

INFORMACIÓN CORPORATIVA 
 

 

 

Nombre de la empresa/institución Fernando Sarría Estructuras SLP 

Persona de contacto Amaia Uriz Zarza 

Localización 

País México 

Ciudad Ciudad de México  

Dirección Río Balsas37 Departamento 5D Colonia Cuauhtécmoc CP 06500 

Sector Ingeniería de cálculo de Estructuras.  

 

INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA PROPUESTA  

Número de becarios a acoger 2 

Tiempo de prórroga de 
estancia (OPCIONAL) 
 

VER DOCUMENTO: 

 “FORM 2_Global Training 2015 

preacuerdo extensión” 

 

Meses extra  

(2, 3 o 4 meses) 
4 meses 

Mensualidad (€) 
del becario 
durante los 
meses extra  
 

1.124  

 

INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 
 

 

Departamento 
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el 

departamento en el que trabajaría cada uno)  

 

Técnico. 

 

Descripción del  proyecto/actividades 
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el 

proyecto/actividades  en las que trabajaría cada 

uno) 

� Realizar cálculo estructural.  

� Elaborar memorias y presupuestos. 

� Aplicar modificaciones al replante. 

� Aplicar modificaciones al cálculo. 

� Supervisar delineación final. 

� Realizar tareas de delineación. 

� Imprimir y doblar planos, preparar documentación 

técnica (física o no) de proyecto para entrega al cliente. 

� Elaboración de hoja de hormigones, recubrimientos y 

cargas. 

� Elaborar nuevos manuales de producción. 

 

� Estudio y análisis del mercado. Identificación de clientes 

potencialmente interesantes. 

� Interlocución con clientes; conversaciones telefónicas y 

reuniones presenciales para el desarrollo y definición 

de proyectos. 

� Realización de planteamientos, estudios y cálculos 

estructurales varios para identificar la mejor solución 



                                      
 

estructural para cada proyecto. 

� Redacción de informes de conclusiones asociados a los 

estudios estructurales anteriores, identificando 

perfectamente los costes de ejecución estructural. 

� Preparación de Pedidos de venta / Oferta de honorarios 

así como exposición y defensa de los mismos ante 

clientes. 

� Preparación del documento de estrategias y requisitos 
� Soporte a producción  

� Deberá lograr ser autónomo en proyectos desarrollados 

por él mismo.  

� Puede ser interlocutor con clientes en reuniones con el 

contenido de visto bueno del senior/director.  

� Puede atender requerimientos o solventar asuntos 

tanto por teléfono como por correo electrónico u otro 

medio de comunicación.  
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO  

Información sobre los perfiles deseados 
(Estudios, experiencia previa, idiomas, otras 

habilidades…) 

� Licenciado en ingeniería o arquitectura superior con 
final de carrera. 

� Los candidatos deberán superar una prueba técnica 
para demostrar su competencia.  

� Se requiere además.  
� Dominio de software de cálculo de estructuras, 

AutoCAD y ofimática (Word y Excel especialmente).  

� Recibirá:  

- Formación en procedimientos en FSESTRUCTURA 

para Control del sistema de trabajo de 

FSESTRUCTURAS. 

- Dominio del manejo de los procedimientos con 

OpenERP, rigurosidad para implementar su trabajo 

en OpenERP. Dominio de otras herramientas 

corporativas (Confluence). 

� Deberán alcanzar:  

- Competencia de normativa técnica especializada en 

el ámbito del territorio español y mexicano. 

- Competencia para el desarrollo de conocimiento a 

partir de la búsqueda y lectura de la normativa. 

- Capacidad para concretar los desarrollos en hojas 

de cálculo. 

- Solvencia para afirmar cuestiones técnicas. 

- Capacidad para detectar las necesidades específicas 

del proyecto tanto en su faceta técnica, pero a lo 

que hay que añadir la capacidad de ofrecer el plus 

de calidad que tiene en cuenta las connotaciones 

particulares técnicas y económicas, y de cualquier 



                                      
 

 

otro carácter. 

� Es imprescindible:  

- Habilidad y capacidad de trabajo en equipo. 

- Habilidad y capacidad de comunicación con el 

cliente. 

- Rapidez de respuesta y brillantez en el aporte de 

soluciones innovadoras. 

- Buena presencia física. 

� Se les dotará de formación y experiencia para:  

- Tomar decisiones de proyecto con el cliente.  

- Finalizar proyectos ye informar al director de 

producción.  

- Coordinar y supervisar tareas de delineación y 

replanteo del delineante y becario.  

- Informar al director de producción de la necesidad 

de nuevos elementos en la biblioteca.  

- Iniciativa para concretar gestiones comerciales 

asociadas a su trabajo y trasladarlas a su líder. 

- Tener iniciativa para hacer seguimiento del proceso 

de su trabajo y dejar constancia en el ERP de las 

conversaciones/encuentros/requerimientos 

cruzados con el interlocutor cliente. 

- Proponer al consultor senior líder respuestas 

comerciales sobre el trabajo. 

- Implicarse con el cliente. 
 

 

Comentarios 

 

Recibirán formación en la empresa.  

Tendrán un consultor en la oficina de México como directivo, 

aunque su superior directo estará en la sede central.  

Su misión es fortalecer la expansión de FSESTRUCTURAS en 

México, en coherencia con el Plan Estratégico de la empresa 

2015-2017. Un plan que pasa por dotar a la oficina de México 

de un equipo.  

 


