
 

IT Project Manager 

Santander 

Plenitude es una empresa benefit de energía que integra el negocio minorista y generación de renovables junto a soluciones de 
autoconsumo y movilidad eléctrica, proporcionando energía eléctrica y gas a más de 10 millones de hogares y empresas en toda 
Europa, lo que ofrece un abanico de grandes oportunidades profesionales para todo el equipo. 
 
Esta adhesión supone un gran proyecto europeo integrando el negocio de las renovables con el negocio minorista, lo que nos 
permitirá aumentar progresivamente nuestra oferta de servicios, infraestructuras y energía verde para nuestros clientes, 
proporcionando a nuestro equipo una mayor proyección y crecimiento profesional. 
 

DESCRIPCIÓN:  

En Plenitude nos gustaría incorporar un IT Project Manager en la unidad de Gestión de Operaciones para todas las actividades 
relacionadas con las aplicaciones que soportan los procesos de negocio. 

Reportando directamente al Director de Sistemas de Información, la persona seleccionada se responsabilizará de las siguientes 

funciones: 

PRINCIPALES FUNCIONES: 

• Planificar y gestionar las actividades de proyectos. 

• Recopilar los requisitos y coordinar el análisis funcional y técnico de la solución. 

• Ser capaz de estimar las iniciativas del proyecto en el presupuesto y verificar el esfuerzo real declarado por el integrador 

del sistema. 

• Supervisar las actividades de los integradores de sistemas, tanto mediante la certificación de análisis técnicos como 

mediante el control y la garantía de los tiempos y la calidad del software. 

• Interactuar con el equipo con el fin de hacerse cargo de las intervenciones evolutivas destinadas a remediar los 

problemas presentes en la producción, así como para transferir conocimientos sobre los nuevos requisitos que entrarán 

en producción. 

• Coordinar las actividades de los distintos integradores de sistemas, tanto para coordinar desarrollos asegurando que 

sean compatibles entre sí, como para coordinar las fases de pruebas integradas y puesta en producción. 

• Colaborar con el equipo comercial para administrar la prioridad de los proyectos, coordinar las pruebas de usuario 

previas a la implementación en producción y, en general, garantizar el cumplimiento de las expectativas tanto en 

términos de tiempo como de funcionalidad. 

• Gestionar la fase posterior al inicio, con el fin de garantizar la implementación y el cumplimiento de los KPI y los 

resultados esperados. 

 FORMACIÓN Y EXPERIENCIA: 

• Estudios universitarios en ingeniería o similar 

• Experiencia de al menos 2 años en Project y Program Management 

• Nivel de inglés avanzado 

• Habilidades de trabajo en equipo y liderazgo 

• Conocimiento de los procesos relacionados con el mundo de las utilities, así como de la gestión energética relacionada 
principalmente con el sector renovable 

• Capacidad para gestionar prioridades 

• Excelentes habilidades de comunicación 

• Disponibilidad para viajar al extranjero 


