PRODUCT MANAGER
¿Qué perﬁl buscamos?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En Intelia buscamos un Product Manager que pueda realizar análisis funcionales de
nuestro producto y funcionalidades.
Que sepa priorizar, decir NO y bajar a detalle.
Gestionar las tareas del equipo técnico entendiendo mejor que nadie los análisis
técnicos y las necesidades.
Capaz de ponerse en la piel tanto del cliente como de nuestros partners y resto de
stakeholders.
Siempre atento al mercado tecnológico y al día de las nuevas tendencias.
Experiencia de al menos 2 años como product manager de equipos técnicos.
Conocimientos y experiencia en metodologías ágiles y herramientas de gestión y
product management como: Trello, Jira, Bitbucket, Asana.
Deﬁnir los requisitos necesarios y comunicarlos a los diferentes stakeholders.
Gestionar la estrategia de producto de la compañía priorizando tanto el backlog
como los diferentes sprints en base a objetivo buscado, coste y retorno.
Crear y defender demostraciones de producto ante los diferentes stakeholders
implicados.
Liderar los planes de pruebas necesarios para asegurar un resultado óptimo.
Comunicar y gestionar eﬁcientemente los cambios de alcance que ocurran en el
proyecto.
Ejecutar el análisis de un proyecto evaluando su viabilidad funcional y contrastando la
viabilidad técnica con los diferentes equipos de desarrollo implicados, siempre pensando en
el resultado y objetivo ﬁnal.

¿Qué te ofrecemos en Intelia?
•
•
•
•

Contratación jornada completa.
Salario según valía del candidato, revisable anualmente. Plan de carrera con bonus anual
por objetivos.
Flexibilidad horaria. Jornada intensiva durante los meses de Julio y Agosto, y horario ﬂexible
adaptado a tus necesidades personales.
Formación continua tanto en ámbito tecnológico como en desarrollo de habilidades de
gestión.

¿Por qué Intelia?
•

•

•

Intelia es una empresa de base tecnológica, dinámica y enfocada al desarrollo de productos
innovadores que aplican técnicas de growth hacking en sectores como retail, horeca, farma
y alimentación, entre otros. Actualmente impulsada en fase Growth por Lanzadera,
aceleradora de Juan Roig en Valencia.
Creemos en las personas y buscamos perﬁles que no sólo nos aporten un conocimiento
técnico, si no que pueda involucrarse en la organización y trasladar su visión sobre la
tecnología y el mercado a otras áreas de la empresa. Somos horizontales y nos nutrimos de
las aportaciones de todo el equipo.
Buen ambiente de trabajo. La persona seleccionada formará parte de un equipo de trabajo
joven, multidisciplinar, comprometido con el trabajo, y focalizado en creer y disfrutar con lo
que hacemos y el producto digital que estamos evolucionando. El lugar de trabajo será
Murcia (España) con posibilidad de teletrabajo varios días a la semana tras pasar varias
semanas en oﬁcina.

Si eres una persona creativa, innovadora, responsable, y buscas nuevas
oportunidades que te permitan continuar aprendiendo y desarrollarte
como profesional, no dudes en enviarnos tu candidatura al
mail info@inteliatec.com.

