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Jefe de proyecto 

Madrid 

Para compañía de tecnología proveedor líder de software y 

servicios en las industrias financiera, minorista y hotelera. 

(Software TPV para retail). 

 

Descripción del puesto 

El Jefe de Proyecto de Soluciones Retail planifica, monitoriza, evalúa y dirige proyectos para 
garantizar que se implementa una solución empresarial completa a una amplia gama de clientes 
de primera división: 

• Asegurar que los proyectos se completen a tiempo, dentro del presupuesto y de acuerdo a 
las especificaciones. 

• Preparar y mantener los planes detallados del proyecto y desempeñar un papel fundamental 
en la definición del alcance, la planificación y el cálculo de costos y precios de los proyectos. 

• Gestionar los hitos de aceptación de proyectos con el cliente en base a los SOW (Statement 
of Work) y tomar la iniciativa en la resolución de todos los temas relacionados. 

• Coordinar el establecimiento de un entorno de proyecto que incluye la preparación y el 
mantenimiento de una matriz papel/responsabilidades, el plan de personal y programación 
de recursos para cada miembro del proyecto. 

• Medir, hacer seguimiento, evaluar y comunicar el progreso del proyecto versus lo planificado 
mediante informes de proyectos, incluyendo datos financieros metodologías de reporting. 

• Organizar reuniones de estado y redactar los informes de estado de Proyecto en 
cumplimiento de la metodología de Gestión de Proyectos. 

• El uso de herramientas estándar de Gestión de Proyectos tales como: MS Project, Changepoint 
/ PSA, y las Herramientas Office de Windows. 

• Asegurar la ejecución y la precisión de las previsiones mensuales, gestión de la facturación, 
junto con la gestión de compras y el pago de los contratistas. 

• Cooperar y coordinar con la organización internacional dentro de los límites del proyecto y 
de los clientes. 

• Manejar las expectativas de los clientes y su satisfacción. 
• Proactivamente manejar las escalaciones de la forma que sean necesarias para garantizar 

el éxito de los proyectos. 
• Participación activa en las actividades de preventa. 
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El negocio está en constante cambio y la posición requiere flexibilidad en las tareas asignadas 
y la capacidad de trabajar en equipo o de forma autónoma en un entorno demandante y 
exigente. 

La posición también implicará la realización ocasional de viajes cortos de negocio. 
 

Competencias requeridas 

• Más de 5 años de experiencia en la gestión de proyectos informáticos. 
• Experiencia trabajando con eficacia en entornos de implementación de soluciones 

desafiantes. 
• Excelentes habilidades de comunicación con todas las partes interesadas - interna PM 

equipo, los clientes y la gerencia. 
• Experiencia en la gestión de proyectos complejos de TI. 
• Excelentes habilidades en inglés, tanto escritas como habladas. 
• Habilidades demostradas en puestos de Consultoría informática. 
• Las habilidades de liderazgo, incluso en situaciones en las que no tienen papel formal 

de responsable. 

Se valorará 

• Certificación formal en Gestión de Proyectos. 
• Experiencia en proyectos de desarrollo de software e implantación. 
• Experiencia en el sector Retail - altamente valorada. 
• Experiencia en la gestión de clientes y la colaboración. 
• Conocimiento / experiencia en métodos de pago electrónico sería muy valorado. 

 

Envoyez votre CV à rh@groupehn.com  
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