
 

  

 

PROJECT MANAGER OPEN BANKING 

 

 

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

entorno 100% online a un PRODUCT MANAGER del área de soluciones de OPEN BANKING para 

potenciar el liderazgo de la entidad en soluciones de innovación tecnológicas orientadas al 

cliente final. 

Tus principales funciones serán: 

• Estarás permanentemente actualizado de las tendencias en banca digital a nivel de 

experiencia de cliente, entorno Fintech y desarrollo de soluciones B2B orientadas al 

customer engagement. 

• Desarrollarás propuestas de negocio en proyectos con el detalle concreto del business 

case a nivel de objetivos, presupuestos, recursos y plazos de ejecución. 

• Definirás los requerimientos funcionales y tecnológicos tanto a nivel de front-end como 

de back-end de las soluciones API. 

• Coordinarás la ejecución de los desarrollos y evolutivos con los proveedores de 

tecnología tanto con metodologías Agile como con otras tradicionales en cascada. 

• Crearás el cuadro de mando de cada una de las soluciones y de todos los KPIs de uso y 

eficacia. 

• Perfeccionarás las funcionalidades y operativas en función de los insights recibidos.    

• Asegurarás el retorno esperado a nivel de revenue, branding o cualquiera de los 

beneficios de monetización o intangibles presupuestados. 

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

• Alrededor de tres años de experiencia en el desarrollo de proyectos digitales, 

preferentemente APIs, desde la perspectiva de product manager, product owner o 

CMO, con capacidad de aportar valor tanto desde el plano de negocio como desde el 

plano tecnológico. 

• Formación superior a nivel de Grado preferentemente en el área tecnológica, como 

Ingeniería, Informática y similares, sin descartarse otras personas con formación en 

management o ADE pero con experiencia tecnológica. 

• Actitud permanente hacia la innovación, autonomía en la iniciativa de desarrollo de 

propuestas y capacidad de trabajar en equipo de manera fluida. 

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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