
  

 

 

DIRECTOR/A DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

 

Prosolbia Recruitment & Executive Search selecciona para empresa del sector de seguros de 

primer nivel, a un/a DIRECTOR/A de TRANSFORMACIÓN DIGITAL para liderar una las áreas de 

mayor relevancia de la compañía en cuanto a desarrollo tecnológico y de los sistemas de la 

información. 

 
Tus principales funciones serán: 
 

• Aportarás una visión técnica muy cualificada sobre la estrategia de desarrollo a medio-
largo plazo. 

• Liderarás un importante equipo humano de directores de proyecto senior. 

• Gestionarás de manera indirecta una cartera de proyectos tecnológicos de relevancia 
estratégica para la compañía. 

• Te responsabilizarás de la gestión presupuestaria del área y del máximo retorno de la 
inversión. 

• Participarás activamente en el comité de dirección del área de SSII. 

• Facilitarás la mejora de procesos internos a nivel metodológico. 

• Contribuirás al liderazgo tecnológico de la empresa en sus procesos de gestión a nivel 
de servicios medios y canales digitales directos. 

 
Nos interesa recibir tu candidatura para esta vacante específica si presentas el siguiente perfil: 
 

• Experiencia de más de cinco años a nivel directivo en el área de Tecnologías de la 
Información, preferentemente en el sector Seguros o Banca, además de cinco años 
adicionales previos como mando intermedio o similar. Valoraremos la experiencia desde 
entidad final o bien desde consultoría tecnológica como Senior Manager.   

• Formación universitaria superior en Ingeniería, Informática o similar, valorándose 
formación directiva y en management adicional.  

• Impecable trayectoria profesional y probada competencia en la dirección de equipos y 
liderazgo tecnológico.   

  
Se ofrece una contratación indefinida con una retribución compuesta de fijo + variable + 
beneficios sociales a negociar con el/la candidato contratado. 
 
 
 

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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