
 

Técnico de desarrollo de negocio y procesos de trabajo  

La asociación de familias AFANIAS nace en 1964 y trabaja cada día para ser 
una organización referente en discapacidad intelectual, con presencia e 
influencia social, facilitadora de la autonomía y calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual y sus familias, dando respuesta al ciclo vital de 
estas.  
En este contexto, se convoca el puesto de Técnico de desarrollo de negocio 
y procesos de trabajo para la empresa Jardiser ubicada en Alcorcón.  
Misión: Bajo la dirección del CEE se responsabilizará de la prospección, 
identificación, propuesta y desarrollo de nuevas oportunidades de negocio y 
apoyo en la gestión del centro, mejorando los métodos y procesos de trabajo.   

FUNCIONES PRINCIPALES   

• Desarrollar y definir métodos y procedimientos internos de 
trabajo.  
• Liderar la implantación de herramientas digitales en la empresa.  
• Apoyar al área comercial tanto en concursos públicos como 
clientes privados, obras, mantenimientos.  
• Apoyar a la coordinación de mantenimiento de proyectos en    
curso.  
• Colaborar en la prospección e implantación de nuevas 
oportunidades de negocio de su competencia.  
• Intervenir en proyectos de economía circular.  
• Participar en foros relacionados con su competencia.  
• Participar en reuniones de coordinación de equipos.  
• Colaborar con la unidad de apoyo.  
• Colaborar en actividades y proyectos para los que sea requerido.  

 
PERFIL REQUERIDO  
  

• Formación mínima: ingeniería técnica en ciencias 
medioambientales o similar (agrícola, montes, agrónoma…).  
• Formación específica en Prevención de Riesgos Laborales.  
• Experiencia y formación en proyectos de huella de carbono.  
• Experiencia de más de 5 años en gestión de proyectos de 
jardinería.  
• Experiencia en utilities, especialmente jardinería.  
• Experiencia en transformación digital.  
• Carnet de conducir y vehículo propio.  
• Persona con alta orientación y servicio al cliente, capacidad de 
trabajo en equipo y organizado/a.   



• Actitud positiva y constructiva.  
• Alta capacidad de trabajo demostrando proactividad y autonomía.  
• Capacidad de liderazgo.  
• Sensibilidad social e interés por las causas sociales, en especial 
por la discapacidad intelectual.  
• Permiso de trabajo en España.  

  

SE VALORARÁ ADICIONALMENTE  

• Valorable experiencia en sector limpieza.  
• Experiencia como proyect manager.  
• Experiencia con personas con discapacidad.  
 

CONDICIONES  

• Contrato: indefinido.  
• Jornada: 100 %.  
• Lugar de trabajo: Polígono Urtinsa (Alcorcón-Madrid). 
• Salario: según Convenio colectivo general de centros y servicios de 

atención a personas con discapacidad.   
• Incorporación prevista: Inmediata. 
  

 

Las personas interesadas, deberán enviar por e-mail su currículum vitae a   
seleccion@afanias.org  
 

mailto:seleccion@afanias.org

