
 

 
 
Dirección de Recursos Humanos  
 
Plazas Ofertadas: 1 
 
Jefe de proyecto 
 
Misión: 
 
Asegurar la correcta realización de los proyectos que le sean asignados en calidad de los trabajos 
realizados, en el cumplimiento del calendario establecido, la coordinación de los distintos roles que 
participan en el proyecto y la adecuada comunicación a las partes interesadas. 
Asumir la responsabilidad de la toma de requisitos y elaboración de los documentos funcionales que 
conlleve el proyecto así como las pruebas de calidad de la tecnología entregada. 
 
Requisitos Mínimos: 
  

• 4 años o más demostrables en gestión de proyectos tecnológicos. 

• 2 o más años en gestión de proyectos en compañías de seguros, con interlocución directa 
con las personas de negocio. 

• Conocimientos en bases de datos: Oracle, Postgres 

• Lenguajes de programación: Natural/Adabas, Java, SAS… 
 
Funciones:  
 

• Llevar la gestión y control de los proyectos asignados. 

• Participar en la definición de los recursos necesarios para la realización del proyecto. 

• Coordinación y supervisión de todos los recursos que participan en el proyecto. 

• Elaborar o aprobar el calendario del proyecto así como la actualización del mismo en todo 
momento. 

• Definir los riesgos potenciales y proponer los planes de mitigación sobre los riesgos. 

• Presentar el estado del proyecto a las partes interesadas y comités en las diferentes fases 
del proyecto. 

• Elaborar o supervisar toda la documentación necesaria para la gestión, control y 
comunicación del proyecto. 

• Elaboración o supervisión de todos los documentos técnicos (requisitos, funcionales, planes 
de pruebas, métricas o kpis, etc). 

• Interrelación con los proveedores que van a realizar los desarrollos o las integraciones. 

• Supervisión y pruebas de los componentes tecnológicos realizados o integrados en el 
proyecto.-Interrelación con el usuario final para la supervisión y aprobación de los 
componentes tecnológicos realizados. 

 
Requisitos a Valorar:  
 

• Conocimientos/Experiencia en proyectos relacionados con área de Seguros. 

 

 


