COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. CÍA. DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.M.E, (CESCE)
CONVOCATORIA DE 12 DE ABRIL 2021 DE PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE
UN PUESTO DE JEFE DE UNIDAD DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS (EN EL MARCO DE LA TASA DE REPOSICIÓN
2021)

SISTEMAS Y ORGANIZACIÓN. Unidad de Soluciones Tecnológicas
JEFE DE UNIDAD DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS (JUST1 – 2021)
Funciones:


Definir y gestionar el flujo de relación con las Factorías de Desarrollo (Modelo de relación con las Factorías,
operativa y herramientas, seguimiento KPI). Realizando el seguimiento, coordinación y control de los
proyectos de TI.



Asegurar el diseño, desarrollo y gestión de aplicativos de acuerdo a la planificación y políticas establecidas,
velando por la utilización de los marcos y metodologías implantadas. Elaboración de pliegos e informes
técnicos.



Soporte de aplicaciones: Colaboración en el diseño, implantación y mantenimiento estable de las
aplicaciones, garantizando la resolución de incidencias para la utilización de los usuarios.



Devops y Herramientas de Gestión. Controlar los pasos a producción y coordinar las acciones asociadas al
despliegue (definición de normativa de Calidad y herramientas del Ciclo de Vida de las Aplicaciones).



Apoyo a la arquitectura de la Información para agilizar la respuesta a los requerimientos de negocio e
integrar de forma transparente las aplicaciones en los procesos de negocio.



Gestionar la operativa diaria de los servicios para atestar su provisión y monitorizar los servicios y la
infraestructura que los soporta para asegurar la calidad del servicio y anticipar una posible pérdida o
disminución de ésta.



Asegurar la puesta en producción de nuevos servicios o actualización de los actuales minimizando el
impacto en el negocio, velando por la calidad del servicio y el rendimiento.

Requisitos Específicos:


Ingeniería Superior / Grado en Informática o Sistemas.



Nivel fluido de inglés.



Al menos diez años de experiencia realizando funciones similares a las citadas anteriormente en Direcciones
de Sistemas, gestionando / coordinando equipos de trabajo preferiblemente en el Sector Seguros.



Certificación en gestión de proyectos (PMP o similar)



Certificación en gestión de servicios end to end (ITIL o similar)

Valorables


Cursos específicos relacionados con el contenido del puesto y del área de actividad.



Formación específica en Transformación Digital.



Programas de desarrollo gerencial.



Experiencia previa en empresas del grupo Cesce.

Madrid a 12 de abril1 2021

