
 

 

 

Gestión de proyectos Sistemas de Información 

 

Barcelona, 16 de mayo de 2018. 

 

En el marco del programa Talento joven de ”la Caixa”, la Fundación Bancaria ”la Caixa” 

busca incorporar un gestor/a de proyectos a su departamento de Sistemas de 

Información, cuya misión es acompañar a las diferentes áreas de la entidad en la 

consecución de sus objetivos estratégicos y de actividad, desde la vertiente tecnológica, 

dándoles soporte en sus necesidades de gestión de la información y eficiencia de 

procesos. 

El departamento de Sistemas de Información es el responsable de proporcionar las 

aplicaciones e infraestructuras tecnológicas necesarias para el desarrollo de la actividad 

de las diferentes áreas y programas de la FBLC dentro de: 

- Entornos para la gestión operativa relacionada con la actividad, a cargo tanto de los 

usuarios internos como de las entidades colaboradoras de los programas. 

- Entornos de difusión de contenidos digitalizados, a través de los diferentes canales 

tecnológicos. 

- Entornos para la gestión de la operativa interna, consiguiendo los adecuados niveles 

de mecanización para minimizar el consumo de recursos dedicados por las áreas y 

potenciando la transversalidad en la entidad 

Esta gestión incluye la construcción, mantenimiento y soporte de cualquier sistema de 

información y sus infraestructuras asociadas.  

La centralización de la gestión de la tecnología obedece a motivos de eficiencia, dado que 

proporciona homogeneidad tecnológica y economías de escala basadas en la reutilización 

de código y de infraestructuras. A su vez, evita la proliferación de tecnologías y espacios 

de almacenamiento de la información diferentes, y proporciona garantías de seguridad 

asegurando el cumplimiento de los estándares corporativos, garantizando la unidad 

externa a nivel de imagen y asegurando la coherencia global del Sistema de Información 

que permite dar respuesta a las necesidades globales de información de la compañía.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

El/la gestor/a, que se incorpore al departamento de sistemas de información de la 

Fundación Bancaria ”la Caixa”, tendrá la oportunidad de adquirir conocimientos en: 

 

- Definición de las necesidades de soporte informático en los procesos operativos.  

- Coordinación de proyectos de desarrollo de aplicaciones. 

- Planificación y seguimiento de los proyectos, encargándose de asunto como el grado 

de avance, el cumplimiento de los objetivos, la calidad y la programación. 

- Coordinación de los proveedores externos tanto en la revisión de las propuestas 

concretas como en el seguimiento de los proyectos adjudicados. 

 

Los estudios requeridos son: 

- Licenciatura o ingeniería superior en informática o similar. 

 

Trayectoria y experiencia: 

- Se valorará el conocimiento y la experiencia en el sector de las Tecnologías de la 

Información 

- Se valorará la capacidad de comprensión y modelado de los procesos operativos. 

- Se valorará la experiencia en conceptualización y construcción de aplicaciones de 

gestión y portales web de contenidos, así como conocimientos en temas de 

usabilidad y experiencia de usuario, y testing de aplicaciones. 

  

Habilidades: 

- Adaptabilidad y versatilidad. 

- Capacidad de aprendizaje. 

- Capacidad de influencia y comunicación. 

- Trabajo colaborativo y en equipo. 

- Capacidad analítica y de abstracción. 

- Creatividad e innovación. 

- Alta motivación, compromiso e implicación. 

 

Ubicación 

 

Servicios Centrales, av. Diagonal 621, 08028 Barcelona. 

 

 

 

 



 

 

 

Si quieres formar parte del programa Talento Joven de ”la Caixa” como gestor de proyectos de 

sistemas de la información podrás hacernos llegar tu candidatura, junto con tu currículum vitae 

y carta de motivación en un mismo documento, a través del siguiente enlace.   

 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/programa-talento-joven-gestora-proyectos-sistemas-informacion-barcelona-barcelona-1307228/

