
TIPO DE TRABAJO:
Modelado y BIM Management
Un buen BIM Management tiene que saber modelar
para poder tomar decisiones con criterio, es por ello que
en función de la experiencia se empieza modelando o
se decanta la actividad más hacia el Management.
Actualmente  el  70%  de  nuestra  actividad  BIM  es  para
Obra Civil y el otro 30% de edificación, pero a lo largo
del año estos porcentajes pueden ir variando en función
de los trabajos que entran, por lo que todos
aprendemos de las dos áreas.

CONDICIONES DEL PUESTO:
Lugar de trabajo
En nuestras oficinas de Granollers (Barcelona) y
teletrabajando.

Incorporación
Abril – Mayo de 2021

Contrato
Solemos empezar con un contrato de 6 meses y si todo
va  bien  luego  se  pasa  a  indefinido.  Actualmente  más
del 80% de nuestra plantilla es indefinida.

Sueldo
El sueldo para este puesto oscila entre los 20.000 y los 28.000€ brutos al año en
función del valor que se aporta al puesto de trabajo.

Flexibilidad
Trabajar entre 35 y 40 horas a la semana entre las 7h y las 20h. Tú te organizas
tu horario de entrada, comida y salida.

Profesionalmente
Ganas el ser parte activa de la implantación de la Metodología BIM en nuestro
sector, y para lograrlo, en Dobim vamos aplicando e innovando sobre lo
aprendido para encontrar la mejor manera de encajar el BIM en las obras.
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QUÉ VALORAMOS
Imprescindible
ü Capacidad de trabajo en equipo
ü Aprendizaje continuo
ü Ser resolutivo
ü Dominio de Revit
ü Conocimientos de Dynamo

QUÉ GANAS TU

EL TRABAJO

Hasta +15% por más de 2
años de BIM en obra

Subjetivo
ü Experiencia en otro tipo de

trabajos
ü Proximidad al puesto de trabajo

BIM MANAGERS
Y TÉCNICOS BIM

quienes somos
Somos una empresa joven del
sector de la construcción en la
que nos gusta dar valor añadido a
nuestros clientes.

Aplicamos BIM en obra y  en  fase
de licitación, y lo hacemos para
Obra Civil, Arquitectura e
Instalaciones.

Con  el  BIM  Management  damos
valor al configurar el mejor Sistema
BIM para la obra y al definir los
criterios de modelo más eficientes.

Tanto  en  el  área BIM como en la
de Licitaciones invertimos en
procesos  de  I+D+i  para  que
nuestros trabajos sean cada vez
mejores.

www.dobim.es

SE BUSCAN:

mgomez@dobim.es

93 846 44 79

Enviar currículum a Marino Gómez:

Valorable en el sueldo: Experiencia

Hasta +5% por más de 2 años
de BIM en fase de proyectoConocimientos avanzados

de Synchro: +5% de sueldo

+2% por manejo de Infraworks

Por control de Civil 3D: +10%

+10% por dominio de Istram

(Nota: Se harán pruebas y/o contactará con las referencias del currículum)


