
 

  

 

IT PROJECT MANAGER ACTIVOS BANCARIOS 

 

 

En Prosolbia Recruitment & Executive Search seleccionamos para empresa perteneciente a 

entidad financiera de primer nivel a un/a IT PROJECT MANAGER con experiencia en BANCA 

para liderar proyectos de transformación tecnológica en el área de ACTIVOS y RIESGOS. 

Tus funciones principales serán: 

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

desarrollos informáticos para la gestión de factoring y confirming. 

• Optimizarás procesos de integración tecnológica de los servicios medios en la 

arquitectura de sistemas del banco. 

• Colaborarás con el área de negocio para gestionar la demanda, proveer la mejor 

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

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

desarrollos solicitados.  

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

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

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

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

los proyectos. 

 

Tu perfil puede interesarnos si cumple con los siguientes requisitos:  

• 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 activos y riesgos, en concreto en productos como confirming, factoring y 
otros servicios y operaciones bancarias similares. 

• 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.  

 

Te incorporarás a la importante entidad financiera de manera indefinida con una retribución 

compuesta de fijo, ajustada a los parámetros de equidad interna, variable y beneficios sociales.  

 

puedes enviarnos tu CV en formato PDF a la dirección de correo cv@prosolbia.com indicando 

en el título el nombre de la posición 

mailto:cv@prosolbia.com

