
Prosolbia Recruitment & Executive Search S.L. es una firma de búsqueda directa y selección de talento
cualificado y directivo que trabaja en exclusiva para sus clientes, asegurando un encaje óptimo en cada
encargo a la vez que ofreciendo una satisfactoria experiencia al candidato/a.

En esta ocasión, nuestro cliente, mediana empresa fabricante de dispositivos médicos para el mercado
hospitalario, nos ha encargado la selección de un:

DIRECTOR GENERAL

Para este rol, tus responsabilidades serán las siguientes:

● Serás el responsable de la elaboración del plan estratégico y de la consecución de los principales
objetivos y resultados.

● Supervisarás el día a día y las acciones de corto plazo en toda la organización, interviniendo en los
procesos operativos y toma de decisiones cuando sea necesario.

● Focalizarás una parte importante de tus esfuerzos en al área de innovación y desarrollo de nuevos
productos de alto valor añadido.

● Dirigirás los proyectos transversales globales así como los de áreas concretas de negocio:
comercial, marketing, I+D, operaciones y producción.

● Crearás una estructura organizativa de staff (finanzas, HR e IT) eficiente que aporte soluciones de
ventaja competitiva para las áreas de negocio y las aplique con visión de cliente interno.

● Liderarás al equipo humano de la organización, consolidando fortalezas y estableciendo planes de
mejora.

Tu perfil nos encaja si cumples los siguientes requisitos:

● Posees experiencia de al menos 5 años en la Dirección General de mediana empresa, siendo muy
valorable la experiencia en el sector hospitalario, healthcare o servicios de salud a las personas.

● Estás en posesión de formación superior en Administración y Dirección de Empresas, Estrategia y
Habilidades Directivas.

● Posees un perfil responsable, comprometido y confiable, con una trayectoria estable y coherente
con estos valores.

● Tienes una elevada capacidad de análisis y pensamiento estratégico para liderar el rumbo de la
compañía.

● Tienes excelentes habilidades en la resolución de problemas y toma de decisiones.
● Puedes expresarte en castellano, catalán e inglés, indistintamente en cualquiera de los tres

idiomas.

¿Qué puedes esperar de la empresa?

● Desarrollar la función de primer ejecutivo de la organización, reportando a la presidencia/propiedad.
● Dirigir el rumbo de una compañía con excelente reputación, manufactura en base a diseños propios

innovadores y bien introducida en el sector de cuidado de la salud, a nivel nacional e internacional.
● Liderar un equipo humano cohesionado a través de una cultura de empresa integradora y

colaborativa.
● Un sueldo fijo + variable, con un plan de carrera alineado al crecimiento de la empresa.

si estás interesado/a y considerás que tu perfil tiene encaje con lo que hemos comentado, nos encantaría recibir tu
candidatura a cv@prosolbia.com con tu currículum adjunto, indicando en el asunto del correo el título de la posición

mailto:cv@prosolbia.com

