
   

  

IT PROJECT MANAGER RDA 

 

 

En Prosolbia Recruitment & Executive Search seleccionamos entidad financiera de crédito al 
consumo a un IT PROJECT MANAGER especializado en el área de Risk & Data Aggregation o RDA, 
a fin minimizar la operativa de riesgo a través de un modelo de datos representativo y robusto.  
 
Tus principales responsabilidades serán: 
 

• Dirigirás proyectos dentro del área tecnológica vinculados al concepto de RDA con visión 
end-to-end. 

• Liderarás la toma de contacto e interlocución con las áreas de operaciones de negocio 
de crédito al consumo. 

• Comprenderás los procesos de negocio de carácter técnico, sus conceptos y sus 
indicadores. 

• Establecerás un modelo de datos eficiente que refleje una gestión del dato como activo. 

• Crearás el diccionario de términos y sus métricas de seguimiento del análisis de la 
actividad. 

• Definir necesidades tecnológicas de explotación del Datapool. 

• Explotar las capacidades analíticas del modelo a través de sistemas de la información 
de business intelligence. 

• Impulsar metodologías ágiles en la gestión de proyectos. 
 

 
Tu perfil encaja si cumples con los siguientes requisitos: 
 

• Tienes experiencia en mínima de tres años trabajando en el ámbito de proyectos de 
sistemas analíticos del sector financiero o banca, dirigiendo proyectos vinculados al 
área de RDA, por lo que es necesario que aportes experiencia funcional relaciona en el 
sector, sea desde una propia entidad financiera o bancaria o desde consultoría. 

• Valoraremos tu experiencia específica en DW, BI y entorno Oracle: ODI y OBIEE, por lo 
que nos interesan tus competencias tecnológicas y analíticas. 

 

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 

mailto:cv@prosolbia.com

