
    

  

 

MOBILE PROJECT MANAGER 

 

 

Prosolbia Recruitment & Executive Search selecciona para empresa del entorno Fintech un 
PROJECT MANAGER especializado en el canal MOBILE para el desarrollo de sistemas 
transaccionales de pagos a través de dispositivos móviles. 
 
Las principales responsabilidades serán: 
 

• Desarrollar las PoC o pruebas de concepto en base a las demandas de innovación y 
competitividad en el mundo de pago móvil. 

• Definir el diseño funcional de las soluciones y prototipado de las Apps. 

• Coordinación y dirección del desarrollo tanto con metodologías ágiles como en cascada 
con los equipos externos de diseño, UI y contenido así como con el proveedor interno 
de infraestructuras y desarrollo la gestión del back-end. 

• Asegurar el lanzamiento de las soluciones en los plazos previstos, dentro del 
presupuesto asignado y con los criterios de calidad necesarios.  

• Gestionar el ciclo de vida de las soluciones conjuntamente con los partners o affinities , 
plataformas y procesadores de pagos.  

• Realizar un benchmarking continuo de nuevos productos y servicios en medios 
de pagos en online y mobile/App’s.  
 

 
El perfil correspondiente para el candidato ideal sería: 
 

• Formación a nivel universitario en Grado/Licenciatura en el área de Multimedia, 
Ingeniería o similar, valorándose especialización en el área de movilidad. 

• Experiencia de al menos tres años en empresa proyectos como project manager, 
product manager o product owner en empresa de negocio digital de primer nivel o bien 
en consultoría tecnológica digital. 

• Marcada orientación a negocio e innovación. 
 
Se ofrece una contratación indefinida con una retribución compuesta de fijo + variable + 

beneficios sociales a negociar con el/la candidato contratado y asimilable a los parámetros de 

equidad interna.  

 

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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