
 

  

 

PRODUCT MANAGER BROKER ONLINE 

 

 

Prosolbia Recruitment & Executive Search selecciona para empresa final de primer nivel en el 

entorno 100% online de negocio digital a un/a PRODUCT MANAGER BROKER ONLINE para 

analizar, definir y gestionar proyectos web y mobile que permitan ofrecer a los clientes la mejor 

experiencia online en sus operaciones de trading bursátiles. 

Tus principales funciones serán: 

• Analizarás el comportamiento del cliente y de su customer journey tanto a nivel web 

como mobile.  

• Identificarás mejoras en los procesos traducidas en soluciones y planes de acción para 

su optimización, a fin de optimizar la conversión a nivel cualitativo y cuantitativo. 

• Crearás nuevos procesos y otras herramientas digitales que permitan al cliente una 

mayor vinculación para facilitar sus transacciones de compra-venta.  

• Supervisarás con los equipos de sistemas la implementación tecnológica del backlog de 

proyectos. 

• Coordinarás las acciones con los principales stakeholders: áreas de negocio/producto, 

marketing, usabilidad, tecnología, business intelligence, etc. 

 

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

• Formación universitaria superior a nivel de Grado en Ingeniería, ADE o Economía. Se 

valorará formación complementaria en el área financiera de Mercados o Nuevas 

Tecnologías. 

• Valorable conocimiento avanzado en Mercados Financieros: Bolsa, Renta Fija, Forex. 

• Experiencia de al menos tres años en el desarrollo de estrategia digital para plataformas 

de trading.  

• Experiencia en gestión de entornos web de intermediación bursátil con visión de 

cliente.  

• Dominio de la lengua inglesa.  

 

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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