
 
 

 
Digital Project Manager / Product Owner 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

Resumen 

Titulo del puesto:  Digital Project Manager / Product Owner 

Responsable: Nicolás Bottini 

Localización:  Granada, España - Remoto 

Duración del contrato:  Indefinido 

Categoría del puesto:  Mando intermedio  

Ámbito de la oferta:  Internacional  

Fecha: Febrero 2020 

  

  

Descripción del empleo 

 

En nuestro equipo de Front.ID queremos incorporar a una persona como Project Manager para              

formar parte de proyectos nacionales e internacionales. 

  

Buscamos a una persona con buen nivel de inglés, con conocimientos Agile y sería deseable               

experiencia como Product Owner.  

También valoramos experiencia previa en puestos similares y/o relacionados con desarrollo de            

software con equipos y clientes.  

 

I.  Antecedentes: 

Front.id es una empresa de desarrollo de software con más de 11 años de experiencia en el sector.                  

Nos gusta trabajar con tecnologías open-source y contribuir al desarrollo de las comunidades de              

código abierto. 

Front.id trabaja principalmente de soluciones B2B aunque en los últimos años se ha incrementado              

la línea de negocio B2C ampliando las líneas de negocio a un nuevo target. 

En la actualidad somos una de las empresas líderes en España del desarrollo de sitios web con                 

Drupal. Lo que nos diferencia de otras empresas del sector: 

1. Gran expertise en desarrollo con Drupal. 

2. Adaptabilidad. Nuestro equipo tiene una amplia experiencia en el desarrollo de todo tipo de              

proyectos web y aplicaciones, siendo capaces de trabajar en un amplio rango de lenguajes,              

entornos y plataformas. 

3. Metodología ágil enfocada a resultados 

4. Equipo joven y dinámico, proactivo y muy creativo lo que aporta un plus de calidad al                

resultado final de los proyectos. 

5. Recursos externos para complementar el desarrollo de proyectos puntuales. 



 
 

6. Cercanía. Nos gusta trabajar alineados con el cliente, de una manera cercana, con una              

comunicación ágil y accesible. Esto nos permite gestionar correctamente las expectativas del            

cliente. 

7. Pro-comunidad: Siempre que sea posible, y con el consentimiento del cliente, nos gusta             

contribuir a la comunidad de Drupal, módulos, parches, features que puedan ser            

interesantes para otros. Varios miembros de nuestro equipo han sido presidentes de Drupal             

España. 

En la actualidad la empresa se encuentra en una fase de crecimiento y expansión por lo que se                  

necesita ampliar el equipo en diversas áreas de conocimiento y programación. 

  

II.  Actividades Principales a realizar 

Su día a día: 

- Dailies 

- Retros 

- Creación y organización de historias de usuario 

- Seguimiento de tickets y clientes 

- Creación de sprints y coordinación 

- Gestión de clientes 

- Gestión y redacción de propuestas/proyectos 

- Mejorar la gestión y documentación de proyectos y procesos 

- Mejorar la gestión del tiempo del equipo 

- Seguimiento del progreso de los sprints, colaboración con el resto del equipo para ayudar a 

destrabar incidencias. 

- Más de 2 años de experiencia trabajando como Product Owner o una función similar. 

- Habilidades de comunicación y colaboración. 

- Buen entendimiento con los desarrolladores 

- Atender y cuidar de la salud de los desarrolladores y sus asignaciones para saber a quién 

colocar y dónde hacerlo sin sobrecargar a nadie. 

- Capacidad para comunicar claramente los requisitos del negocio al Equipo y viceversa, capaz 

de comunicarse de una manera eficaz y efectiva con el cliente.  

- Fidelización de clientes atendiendo a sus necesidades y requerimientos  así como fases de 

entrega. 

- Validar los requisitos y los criterios de aceptación con las partes implicadas en el proyecto 

tanto internas como externas. 

- Adaptabilidad ante la aparición de cambios o contratiempos durante la ejecución de un 

proyecto. Flexibilidad para realizar cambios y aplicar soluciones de emergencia cuando sea 

necesario. 

- Capacidad de resolución ágil de conflicto de prioridades, así como de decisiones tácticas que 

afecten al desarrollo del proyecto. 

 
  



 
 
 

III.    Coordinación: 

La responsabilidad principal de este contrato será de Front.id a cargo de Nicolás Bottini (CEO)               

y Marcelo Tosco (COO) así como del coordinador del proyecto para el que la persona               

candidata sea asignada. 

 IV.    Requisitos Mínimos: 

○ Experiencia demostrable en puesto similar. 

○ Habilidad para la redacción de manuales y / o documentos similares deseable. 

○ Experiencia trabajando con herramientas para entornos colaborativos de desarrollo         

y gestión de proyectos. 

○ Habilidades interpersonales y capacidad para integrarse en equipos multiculturales; 

○ Imprescindible inglés competencia profesional completa.  

○ Zona horaria española 

○ Flexibilidad horaria 

○ Disponibilidad para viajar ocasionalmente 

 

V.    Requisitos Deseables: 

○ Ingeniería superior o técnica Informática, o combinación equivalente de educación y           

experiencia en ingeniería informática, ingeniería de computación, sistemas de         

información, u otra disciplina pertinente 

○ Conocimiento de las fases de desarrollo web 

○ Facilidad de uso de herramientas de trabajo 

○ Metodología SCRUM 

○ Experiencia con metodologías ágiles con equipos 

○ Formación: Grado en Ingeniería o formación similar, con conocimientos en 

Marketing Digital. 

○ Deseable conocimiento de un tercer idioma 

 

VII.    Oferta: 

Salario competitivo, a valorar en función de tus expectativas y conocimientos.           

18.000€-30.000€/año 

Jornada completa de manera remota. Duración del contrato indefinido. 

Participar en proyectos innovadores y creativos que apuestan por tecnologías punteras. 

 

VIII.    Plazos de esta convocatoria: 

Se recibirán candidaturas hasta el 20 de Marzo de 2020.  

La incorporación a la empresa puede producirse dentro de este plazo si se viese necesario. 

 

Enviar CV : jobs@front.id 
 

 

mailto:jobs@front.id

