
 

 

VACANTE ANALISTA PROGRAMADOR REACT 

Puestos solicitados: 1 

Misión:  

La Empresa es una de las marcas de tecnología financiera más exitosas del mundo. En un 

momento dado, más de 30 millones de consumidores confían en nuestra tecnología para 

mantener su dinero seguro mientras realizan sus actividades diarias, comprando, viajando, 

comiendo y bebiendo. Adquisitivo e innovador, la empresa está en constante evolución y 

expansión. 

El pago es uno de los sectores de más rápido crecimiento (y más rápido cambio) en el mundo y 

esta es una oportunidad para dar forma al futuro de cómo pagan las personas en España y 

Portugal. Trabajando con algunos de los minoristas más prestigiosos y respetados del mundo y 

apoyado por un equipo de expertos mundiales, el candidato tendrá la oportunidad de 

impactar realmente la vida nacional. 

El Project Manager gestionará varios clientes del proyecto. Los proyectos son proyectos de 

pago en tienda y proyectos de pago en línea en el entorno minorista. 

Funciones: 

o Gestionar los proyectos de pago de acuerdo con los objetivos y planificación 

acordados. 

o Gestionar la relación con los clientes, establecer la gobernanza general del 

proyecto y asegurarse de que se aplique tanto internamente como por parte 

del cliente. 

o Liderar la adecuada ejecución del proyecto y la coordinación del programa 

global. 

o Liderar el progreso de las iniciativas acordadas. 

o Recopilar datos, identificar contingencias y actividades habilitantes requeridas. 

o Impulsa una cultura de entrega eficiente. 

o Trabajar en estrecha colaboración con las contrapartes comerciales y de TI 

para generar consenso y colaboración. 

o Desarrollar la infraestructura y la responsabilidad para la comunicación y el 

trabajo en equipo extensos y regulares. 

o Requiere capacidad para monitorear e impulsar proyectos a través del 

desarrollo de procesos claros y la gestión de equipos, trabajando para alcanzar 

las metas y la ejecución. 

o Capacidad para trabajar a través de líneas funcionales y de unidades de 

negocio y desarrollar y mantener una cultura de asociación entre diferentes 

partes de la organización. 

o Asegurar el desarrollo de planes de ejecución detallados y supervisar la 

implementación. 

 



 
 

o Monitorear el progreso posterior a la ejecución e identificar cualquier ajuste o 

actividad adicional. 

o Entrenar a los miembros del equipo adhiriéndose a los procesos internos y la 

calidad. 

o Implementar métricas y reportes de KPI para los proyectos. 

 

Competencias básicas / conductuales: 

• Habilidades demostradas de liderazgo, construcción de relaciones, trabajo en 

red y colaboración, negociación, influencia y persuasión. 

• Fuerte orientación operativa. 

• Fuertes habilidades de comunicación. 

• Asertivo y conductor. 

 

Habilidades de IT: 

o Competente con herramientas de gestión de proyectos como MS Project, Jira. 

Idiomas: 

o Inglés: excelentes habilidades de comunicación (tanto oral como escrita. 

o Francés u otros idiomas europeos - opcional / un plus. 

 

Requisitos de experiencia: 

o Experiencia en la industria de pagos. 

o Experiencia en la gestión de proyectos con experiencia en proyectos de clientes. 

o Es imprescindible tener experiencia con una metodología de gestión de proyectos 

estructurada y profesional (es decir, Prince2, CMMI, PMI) 

o Es bueno tener experiencia en la implementación de la metodología de mejora 

continua (Lean, Six Sigma, IPMA, etc.). 

 

Educación: 

o Título universitario o equivalente. 

o Certificación de gestión de proyectos. 

 

 

Zona de trabajo: Madrid 


