
 

  

 

PAYMENTS INNOVATION PRODUCT MANAGER 

 

Prosolbia  Recruitment & Executive Search selecciona para empresa dedicada a la innovación 

y desarrollo de sistemas de pago a un/a PRODUCT MANAGER para impulsar los procesos y 

estrategia go-to-market entre el equipo de producción y el cliente.  

 

Lo que se espera de la persona a contratar es lo siguiente: 

 Ejercer de cabeza visible como persona de contacto principal con las empresas 

usuarias (sector retail, digital, etc.) bajo un enfoque de partnership como consultoría 

de innovación.  

 Orientar sobre las tendencias de mercado en el área de payments, recursos 

tecnológicos y aplicabilidad de posibles sistemas para cada demanda o proyecto. 

 Incidir en los requisitos funcionales que permitan operativizar las soluciones de pagos 

encauzadas a nivel conceptual. 

 Trasladar las necesidades de la empresa usuaria y transferir conocimiento comercial 

adquirido al equipo interno propio tanto de research como tecnología.  

 Asegurar el ajuste entre oferta y producción que las etapas de producción no sufren 

desviaciones funcionales, tecnológicas, presupuestarias, de tiempo y de plazos. 

 Coordinar el reporting hacia los accionistas de la empresa sobre el área comercial y de 

operaciones. 

 Participar proactivamente de la mejora organizativa, tanto a nivel de procesos como 

de funcionamiento entre los equipos de diversas áreas funcionales. 

El perfil corresponde aproximadamente a esta descripción: 

 Indispensable experiencia en el área de sistemas de pago, innovación, investigación 

aplicada o bien en el área de negocio digital, en sentido amplio.  

 Experiencia de al menos tres años como Product Manager o Product Owner en 

empresas tecnológicas, Project Manager con visión de negocio, Account Manager o 

Business Development Manager en consultorías o en startups tecnológicas. 

 Grado universitario o Licenciatura en disciplinas como Ingeniería, ADE u otras 

vinculadas con el área de estrategia, negocio y tecnología. Se valorará formación 

adicional en el área de Estrategia Digital, Tecnología y Sistemas de Pago.  

 Facilidad comunicativa verbal y escrita en idioma inglés. 

 Plena orientación cliente, excelentes capacidades para el trabajo en equipo y 

motivación por integrarse en un entorno de emprendeduría e innovación. 

La persona contratada se incorporará ala sede central de la empresa, incorporándose de 

manera indefinida con una retribución compuesta de fijo, ajustada a los parámetros de 

equidad interna, variable y beneficios sociales. 

 

Las personas interesadas en optar a esta posición deben enviar su CV en formato PDF a la 

dirección de correo cv@prosolbia.com, indicando en el título el nombre de la posición. 
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