
  

 

DIRECTOR DE PROYECTOS TI – TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

 

  

En Prosolbia Recruitment & Executive Search seleccionamos a un/a DIRECTOR DE PROYECTOS 

TI para incorporarse en el área de TRANSFORMACIÓN DIGITAL de empresa de referencia y 

dirigir proyectos de implantación y evolución tecnológica de gestión end-to-end de productos 

de SEGUROS. 

Tus funciones principales serán: 

• Definirás requerimientos del cliente interno para la construcción de desarrollos 

informáticos que den servicio a la comercialización y gestión de los productos de la 

compañía.   

• Colaborarás activamente con el área de negocio para proveer la mejor solución, 

proponer mejoras y facilitar la puesta en marcha en plazo y coste. 

• Coordinarás un equipo externo que elabora la documentación técnica y ejecuta los 

desarrollos solicitados.  

• Dirigirás diferentes proyectos de forma simultánea con un enfoque multicartera y 

administrarás los recursos para adaptarlos a las necesidades de la compañía.  

• Controlarás el cumplimiento de la calidad o QA de la solución. 

• Mantendrás una comunicación continua con el resto del equipo de TI para conocer en 

todo momento la globalidad del porfolio del área. 

 

Tu perfil encaja si cumple con las siguientes características: 

• Aportas tres años de experiencia laboral en gestión de proyectos de carácter 
tecnológico en el área de tecnología e IT como Project Manager o similar, valorándose 
experiencia en el sector de seguros.  

• Posees formación a nivel de Grado en Ingeniería Informática, ciencias exactas u otras 
disciplinas de ingeniería, preferentemente. 

• Tienes experiencia en proyectos tecnológicos en APIs para integración web y mobile, o 
desarrollos en Java o bien entorno Host. 

• Has realizado la coordinación de equipos de análisis y desarrollo, la interlocución con 
áreas funcionales o negocio y la dirección de proyectos a nivel de presupuesto, plazo y 
calidad. Valoraremos certificación PMP y experiencia en metodologías Agile.  

 

 

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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