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Se ofrece:  

 

· Contratación inmediata.  

· Salario por encima de la media del sector, en función de la experiencia y el perfil del candidato.  

· Variable adicional según resultados personales y corporativos.  

· Revisión anual de las prestaciones profesionales y situación laboral.  

· Flexibilidad de horarios.  

· Formación en inglés y en herramientas tecnológicas relacionadas con el perfil.  

· Trabajo con las últimas herramientas tecnológicas y equipos totalmente nuevos.  

· Proyectos atractivos con impacto directo en el negocio y retorno de resultados inmediato.  

· Entorno de trabajo agradable en una de las ciudades con mejor calidad de vida de España  

 

Descripción del Puesto:  

 

La responsabilidad del Project Manager es aprovechar al máximo el talento del equipo de desarrollo para alcanzar y mantener 

su mejor productividad, alcanzando una alta fiabilidad en las planificaciones.  

En colaboración con su equipo, estimará las cargas de trabajo, definirá las tareas técnicas a desarrollar y definirá los 

responsables de implementarlas. Facilitará el trabajo del equipo detectando los inconvenientes técnicos, de comunicación, 

organizativos o personales que pudieran bloquear su labor. Debe actuar como un referente profesional para el equipo, 

asegurándose de que se sigan los procedimientos de trabajo establecidos e incorporando nuevas herramientas tecnológicas 

que mejoren dicho proceso.  

Trabajando con los expertos de negocio, ayudará a priorizar y planificar el desarrollo de los requerimientos funcionales. 

Aportará su visión técnica para detectar dependencias o posibles cuellos de botella;  y realizará una estimación inicial del 

esfuerzo de desarrollo.  

Se valorará a los candidatos atendiendo al grado de adecuación a los criterios indicados a continuación: 

 
· 5 años de experiencia en responsabilidades relacionadas con el puesto.   

· Funcionalmente autónomo en Inglés (B2 o superior). 

· Experiencia en la gestión de proyectos IT en los ámbitos: Desarrollo Móvil y Servicios Backend con Java EE. 

· Master en Ingeniería Informática o Telecomunicaciones.  

· Gestión de proyectos con metodología SCRUM. 

· Profundos conocimientos técnicos en los ámbitos:  

o Diseño Orientado a Objetos, Patrones de Software, DDD. 

o Metodologías Formalizadas de Desarrollo con especial interés en desarrollo Ágil.  

o Quality Assurance. 

o Business Integration: Patrones de Integración,  Arquitectura SOA, Sistemas EBS.  

o Arquitecturas de Software. Arquitecturas basadas en componentes: OSGi, SCA, Microservices.  

o SGBD relacionales y no relacionales.  

· Habilidades Personales:  

o Capacidad de análisis, síntesis y comunicación.  

o Habilidades sociales y cercanía personal.  

o Capacidad de liderazgo y referente profesional para el equipo.  

o Organización y potenciación del equipo.  

 

  


