
 

  

 

PROJECT MANAGER AML - KYC  

 

En Prosolbia Recruitment & Executive Search seleccionamos para empresa perteneciente a 

entidad financiera de primer nivel ubicada en Barcelona a un/a PROJECT MANAGER del área de 

compliance en el área AML o anti-money laundering para mejorar los sistemas de prevención y 

respuesta de la entidad ante las amenazas y requerimientos.  

Tus principales atribuciones son las siguientes: 

• Definirás soluciones para las necesidades del ámbito de KYC o Know Your Customer y el 

on-boarding de clientes, los reportings a los reguladores, el control del efectivo y otras 

obligaciones normativas, con gestión directa con las áreas de negocio relacionadas con 

este ámbito. 

• Diseñarás nuevos proyectos de gestión sobre base tecnológica orientados a la 

inteligencia de cliente a nivel financiero y operacional. 

• Impulsarás sistemas de auditoría interna orientados a la mejora continua en la 

prevención de actividades delictivas. 

• Establecerás protocolos de respuesta ante requerimientos del regulador y participar en 

comités ante problemáticas surgidas. 

• Coordinarás las acciones con diversas áreas de negocio internas (jurídica, IT, analítica, 

etc.). 

Puedes encajar con el perfil si cumples con los siguientes requisitos: 

• Tienes experiencia superior a tres años como project manager o director de proyectos, 

valorable en banca en áreas de gestión relacionadas como AML, o bien como senior 

consultant o supervisor en consultoría, trabajando para el sector bancario como cliente 

en dichas áreas o similares. 

• Posees formación universitaria superior, valorándose formación adicional en 

Tecnologías de la Información, Legal, Gestión de Proyectos y Calidad. 

• Tienes un perfil tecnológico a la vez que funcional, con orientación a la gestión. 

• Te incorporarás 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.  

 

 

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

