PROJECT MANAGER TÉCNICO CON ITALIANO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
Somos expertos e-Commerce que trabajamos a nivel internacional y guiamos a las
marcas hacia su transformación digital, incorporando tecnologías innovadoras de las
plataformas líderes como HCL Commerce y SAP Commerce Cloud.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Buscamos a un Project Manager que se comunique en el idioma italiano con un nivel
fluido, para dedicación exclusiva a proyectos internacionales de E-Commerce, que
desempeñará un papel clave en la gestión de múltiples proyectos técnicos para
conducirlos al éxito y garantizará una comunicación excepcional entre empresas a lo
largo de los ciclos de vida del proyecto.
FUNCIONES PRINCIPALES: la persona contratada se encargará de gestionar
proyectos, teniendo relación directa con el cliente, gestionando los recursos de los
proyectos y solventando dificultades técnicas cuando sea necesario.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar análisis técnicos del proyecto.
Confeccionar, actualizar y monitorizar el plan de proyecto.
Actuar como interlocutor ante clientes y también ante los participantes en el
proyecto y proporcionar retroalimentación efectiva al equipo.
Coordinar las tareas y la disponibilidad de los recursos del proyecto
Propiciar la comunicación y velar por el mantenimiento de los canales.
Gestionar y minimizar de manera proactiva los riesgos del proyecto y
desarrollar planes de mitigación y contingencia apropiados.
Identificar mejoras y establecer tareas, plazos, presupuestos y prioridades en
los proyectos
Hacer un seguimiento del desarrollo de proyecto en su fase de ejecución y
ejecutar acciones correctoras cuando sea necesario.
Definir, evaluar y solventar problemas y planificar soluciones efectivas
El candidato seleccionado, seguirá manteniendo un perfil técnico donde el
desarrollo juega un papel importante.

REQUISITOS
•
•
•

Experiencia profesional de al menos tres años en desarrollo J2EE.
Italiano: nivel oral y escrito alto (la comunicación con el cliente es en este
idioma).
Sólida formación técnica, con la comprensión o la experiencia práctica en el
desarrollo de software, tecnologías web y preferiblemente e-commerce.

•
•
•

Excelente capacidad de comunicación y organización.
Idealmente experiencia con el marco de trabajo Scrum y entorno ágil.
Habilidades para gestionar proyectos y equipos de trabajo.

OFRECEMOS
•
•
•
•
•
•

Formación técnica integral en las plataformas líderes en el mercado actual de
e-commerce.
Horario flexible y adaptado a tus necesidades.
Espacio de trabajo dinámico y con buen ambiente laboral, ubicado en la
zona centro de Coruña y/o trabajo remoto (en función de tus necesidades)
Plan de retribución flexible (seguro médico, cheques restaurante, cheque
guardería y bono transporte).
Jornada a tiempo completo.
Incorporación inmediata.

Si estás interesado/a, contáctanos en hr@orienteed.com

