
 

 

OFERTA DE EMPLEO FERIAS PICE 2021 
 

CÓDIGO OFERTA 31.3 
 

DATOS Y REQUISITOS DE LA OFERTA 
 

Nombre del puesto PRODUCT OWNER 

Breve descripción del 
puesto 

¿Te consideras una persona analítica, resolutiva, detallista y 
organizada? ¿Crees que es importante la proactividad, la 
colaboración y la comunicación para que los equipos fluyan?  
 
MISIÓN 
Dentro del departamento de marketing, se responsabilizará de las 
siguientes tareas: 
 

 Gestiona y prioriza el product backlog de los desarrollos de 
nuestras plataformas digitales de Marketing. 

 Es dueño del proceso de releases y lanzamientos de los 
evolutivos de las plataformas de Marketing. 

 Actúa como enlace entre el equipo de contenido/producto y las 
agencias web y desarrolladores. 

 Traslada al backlog de desarrollos la visión y necesidades 
detectadas en el mercado, para su posterior desarrollo y 
ejecución. 

 Establece y planifica las prioridades y las funcionalidades y las 
organiza de forma eficaz, según necesidades. 

 Trabaja en sprints, en base a metodología Agile, apoyándose 
en la plataforma corporativa para el seguimiento de los 
proyectos. 

 Se comunica con grupos de trabajo de diversos perfiles, tanto 
internos como externos. 

 Valida los ajustes técnicos de los desarrollos realizados antes 
de su puesta en producción, garantizando la calidad del 
producto. 

 Supervisa los entornos de pre-producción y desarrollo. 
 Tiene habilidad para visualizar una tarea o proyecto desde un 

punto de vista de negocio, no solamente técnico. 
 Comprende los desarrollos en Marketing y su aplicación en la 

empresa para entender cómo afectan los cambios en nuestro 
entorno de trabajo. 

 Asegura que los equipos de desarrollo están trabajando según 
la disponibilidad de los recursos. 

 Prepara la documentación técnica que recoge los requisitos a 
desarrollar. 

 Provee el roadmap de desarrollos técnicos. 
 

QUÉ NECESITAMOS 
 

 Formación en Grado en Ingeniería Industrial o Informática o 
similar o Grado en ADE+ Ingeniería Informática. 

 Valorable estar en posesión de la certificación PMP. 
 Experiencia de al menos 3 años trabajando por sprints como 

Product Owner. 
 



 

 

 Conocimientos sobre los procesos relacionados con la 
Metodología Agile. 

 Excelentes habilidades de comunicación técnicas y verbales 
para comunicar complejas soluciones técnicas a usuarios con 
diversos niveles de conocimiento y perfiles. 

 Valorable conocimientos de Wrike. 
 Nivel alto de inglés, valorable otros idiomas. 
 
  

QUÉ OFRECEMOS 
 
Desde su creación en 2001, la empresa ofrece vanguardistas 
soluciones electrónicas de control de accesos sin cables ni llaves. 
Apostamos por la mejora continua y comprometidos con la innovación 
y el desarrollo de soluciones de control de accesos más flexibles y 
tecnológicamente avanzadas que se adapten a cualquier tipo de 
puerta y necesidad. Nos hemos consolidado como líder del mercado 
mundial en soluciones electrónicas de control de accesos desde 
Gipuzkoa para el mundo. 
 
 
Ofrecemos: 
 

 Formar parte de un equipo joven, dinámico, innovador y 
entusiasta, en una empresa de más de 1200 personas 
comprometidas con un proyecto común. 

 Posibilidad de desarrollarte en un entorno atractivo y 
altamente tecnológico. 

 Salario competitivo y acorde con el perfil del candidato/a 
seleccionado/a. 

 Beneficios sociales tales como horario flexible, servicio de 
catering, formación, ayuda a la digitalización, seguro médico, 
sesiones de wellness y participación en los resultados de la 
empresa. 

 
Lugar del centro de trabajo       

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

Nivel académico 
Grado en Ingeniería Industrial o Informática o similar o 
Grado en ADE+ Ingeniería Informática. 
 

Título académico Grado universitario 
Formación complementaria 

(Especialidad, postgrados, másteres,…) Certificación en PMP      

Requiere experiencia en el puesto Sí    No     Años de experiencia   3 
 

ID IOM AS 
Idioma Nivel 
INGLES NIVEL ALTO 
            
            
            
 
 
 

 



 

 

 
 

COMPETENCIAS DIGITALES 
Herramienta Observaciones 
            
            
            
            
            
  

COMPETENCIAS / HABILIDADES 
      
      
      
      
      

 


