
 

 

IT PROJECT MANAGER OPERACIONES BANCARIAS 

 

 

Prosolbia Recruitment & Executive Search selecciona para empresa perteneciente a entidad 

financiera de primer nivel a un/a IT PROJECT MANAGER para liderar proyectos de 

transformación tecnológica en el área de OPERACIONES BANCARIAS 

Las funciones principales serán: 

• Definir requerimientos desde la perspectiva de usuario para la construcción de 

desarrollos informáticos para la gestión de operaciones bancarias: pagos, cobros, 

domiciliaciones, recibos, etc. 

• Optimizar la integración tecnológica con agentes externos reguladores como el CJPG, 

Agencia Tributaria o DGT, entre otros. 

• Colaborar activamente con el área de negocio para proveer la mejor solución, 

proponer mejoras y facilitar la puesta en marcha en plazo y coste. 

• Coordinar un equipo externo que elabora la documentación técnica y ejecuta los 

desarrollos solicitados.  

• Coordina diferentes proyectos de forma simultánea con un enfoque multicartera y 

administrar los recursos para adaptarlos a las necesidades de la compañía.  

• Controlar el cumplimiento de la calidad o QA de la solución. 

• Mantener una comunicación con el resto del equipo de TI para conocer el estado de 

los proyectos. 

 

El perfil ideal del/ de la candidato/a es el siguiente: 

• Tres años de experiencia laboral en gestión de proyectos de carácter tecnológico en el 
área de tecnología e IT como Project Manager o similar, valorándose experiencia en el 
sector de operaciones o servicios bancarios, así como conocimiento funcional de 
normativa SWIFT, cámaras de compensación, PSD2, SEPA y transferencias 
Inmediatas. 

• Formación a nivel de Grado en Ingeniería Informática, ciencias exactas u otras 
disciplinas de ingeniería, preferentemente. 

• Excelentes habilidades para la coordinación de equipos de análisis y desarrollo, 
interlocución con áreas funcionales o negocio y dirección de proyectos a nivel de 
presupuesto, plazo y calidad. Se valorará certificación PMP.  

 

La persona contratada se incorporará a la 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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