
PRODUCT OWNER
Ref.: PO_SC

Nuestro  cl iente,  empresa  de  servicios  TIC  especial ista  en  transformación  digital ,  necesita
incorporar:

~ Un (a)  Product Owner para proyectos de Tienda Online~ 
~ Un (a)  Product Owner para  proyectos de Data Privacy~

Los candidatos (as)  han de cumpl ir los  siguientes REQUISITOS:

Ciclo  superior,  l icenciatura  y/o  grado  en  Informática,  telecomunicaciones,
matemáticas o simi lar.
Experiencia  en  proyectos  relacionados  con  el  Reglamento  General  de
Protección de Datos (para  la posición de PO Data Privacy)
Experiencia en contextos de desarrol lo bajo metodologías  ági les.
Experiencia en coordinar  equipos de desarrol lo bajo SCRUM.
Experiencia  y/o  conocimiento  de  aspectos  técnico-funcionales  de  plataformas
ecommerce.
Imprescindible  orientación  a  producto  y  no  a  proyecto  y  experiencia  como
product  owner /  mánager.
Experiencia  en  métricas  y  KPI´s  asociadas  al  desarrol lo  e  implantación  de  un
ecommerce
Experiencia en la definición y consumo de API´s con orientación a API  F irst.
Pensamos  en  una  persona  con  alta  capacidad  de  l iderazgo,  de  anál isis,  de
comunicación,  de  anticipación  y  adaptación  a  los  cambios.  Flexibi l idad,
proact ividad,  empatía y capacidad para  gest ionar equipos y recursos.

Se VALORARÁ:

Cert i f icaciones asociadas al  entorno tecnológico JAVA y metodologías  Ági les.
Nivel  conversación de inglés

Los  (as)  candidatos  (as)  seleccionados  (as),  trabajarán bajo  SCRUM, coordinando  equipos  y
con un elevado nivel  de independencia  y responsabi l idad.  
El  (a)  PO  Data  Privacy  se  responsabi l izará  de  la  evolución  de  un  servicio  de  gest ión  de
datos de usuarios.
El  (a)  PO  de  Tienda  Onl ine  se  responsabi l izará  de  la  evolución  de  un  servicio  de
configuración de tienda onl ine en diferentes países.  

Para el lo sus FUNCIONES serán: 

Negociar  e  interactuar  con  las  diferentes  áreas  de  negocio  para  evaluar  el  ROI
de las  nuevas funcional idades y entender que necesitan del  producto.
Evaluar  mediante  métricas  la  puesta  en  marcha  del  servicio  y  el  impacto  de
este en el  negocio.
Asegurar  la  ejecución bajo  los  artefactos de la metodología Agi le.
Garantizar  la  f i losofía API  First.
Describir  con los  dist intos stakeholders  las  necesidades del  producto.
Definir  tareas  e  historias  de  usuario  de  las  distintas  ideas  o  proyectos  y
gestionar el  backlog  y la  estrategia de producto.
Gest ionar dudas  e imprevistos  que surjan en el  desarrol lo de los  Sprints.
Part icipar  en las  reuniones necesarias  para  el  desarrol lo de las  funciones.

Se OFRECE:

Formar  parte  de  un  proyecto  en  crecimiento  y  con  una  gran  proyección
profesional.
Contratación  indefinida,  buen  ambiente  laboral ,  carrera  profesional  y  salario
acorde  con  el  potencial  del  candidato  y  revisable  en  función  de  desempeño  y
objet ivos.  Beneficios  sociales.
Flexibil idad  horaria  y  de  ubicación.  Se  trabajará  en  modalidad  mixta  de
teletrabajo y presencial .



-GARANTIZAMOS ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD A TODOS LOS CANDIDATOS-

Interesados  enviar  CV  con  foto   y  breve
carta de presentación a:

info@potenziaconsultores.com

www.potenziaconsultores.com CONECTAMOS PERSONAS 

Kil ler Questions

¿Tienes experiencia profesional  como Product Owner?

Sí,  tengo más de 5 años de experiencia. Nota 5
Sí,  entre 2 y 5 años de experiencia. Nota 8
Sí,  menos de dos años de experiencia. Nota 10
No, no tengo experiencia en ese ámbito. Nota 0

¿Con qué posición te identif icas?

Product Owner Data Privacy
Product Owner Tienda Online

Indícanos  cuál  es  tu  motivación  para  responder  a  esta  oferta.  ¿Por  qué  te
identif icas con la misma?

¿Cuál  es  tu  situación  laboral  actual?  Indícanos  tus  expectativas  salar iales  para
esta posición

http://www.potenziaconsultores.com/
mailto:info@potenziaconsultores.com

