
Prosolbia Recruitment & Executive Search S.L. es una firma de búsqueda directa y selección de talento
cualificado y directivo que trabaja en exclusiva para sus clientes, asegurando un encaje óptimo en cada
encargo a la vez que ofreciendo una satisfactoria experiencia al candidato/a.

En esta ocasión, nuestro cliente, empresa aseguradora de primer nivel, precisa incorporar a un

DIRECTOR/A DE ÁREA DE DATOS Y TECNOLOGÍA
-MADRID/BARCELONA-

Para este rol, tus responsabilidades serán las siguientes:

● Serás el principal responsable de crear una organización orientada a los datos (data driven).
● Unificarás la demanda de todas las unidades de negocio acerca de la gestión de datos.
● Establecerás un marco normativo de gobierno de datos.
● Incidirás en la transformación de los sistemas informacionales tanto financieros como

corporativos (riesgos, RRHH, compras y otros).
● Dirigirás el desarrollo, despliegue y evolución de la futura arquitectura de datos de la entidad

(data lake, analítica avanzada y calidad del dato).
● Coordinarás la dirección de los proyectos tecnológicos: gestión de la demanda, estrategia, equipo,

proveedores, ejecución, servicios, evolución capacidades e implementación.
● Liderarás la propuesta de soluciones.
● Coordinarás las iniciativas con otras áreas de IT como arquitectura, seguridad, infraestructura,

operaciones y explotación, entre otras.

Tu perfil encaja si cumples los siguientes requisitos:

● Eres un perfil directivo en data management de al menos 10 años como Chief Data Officer
(CDO) o rol similar, siendo muy valorable en empresas del sector asegurador.

● Experiencia como responsable en el área de data governance y en soluciones Big Data.
● Has ejercido de máximo responsable de una cartera de proyectos de alto presupuesto, con

numerosos mandos intermedios y directores de proyecto a tu cargo que a su vez coordinan un pool
de proveedores de servicios tecnológicos.

● Entre tus cualidades, destacan la excelencia en el servicio y la orientación al cliente, el enfoque
hacia resultados y el logro, el compromiso y la determinación, el análisis de escenarios y mejora
contínua, la adaptación al cambio, el liderazgo de equipos, el autocontrol y la asertividad, la
organización y planificación, la competencia comunicativa, y la gestión de conflictos.

¿Qué puedes esperar de esta posición?

● Incorporación a una empresa de referencia de grandes dimensiones y con un liderazgo indiscutible.
● Un cargo de alta dirección en el área de data management.
● Un proyecto de transformación tecnológica para implantar una nueva cultura de datos.

si estás interesado/a y considerás que tu perfil tiene encaje con lo que hemos comentado, nos encantaría recibir tu
candidatura a cv@prosolbia.com con tu currículum adjunto, indicando en el asunto del correo el título de la posición

mailto:cv@prosolbia.com

