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Gestor de proyectos 

Quiénes somos 

baobab soluciones es una empresa tecnológica nacida de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Desarrollamos aplicaciones empresariales con un componente importante de optimización, 

simulación o estadística aplicada. Trabajamos haciendo aplicaciones muy potentes para 

industrias muy diversas como la farmacéutica, automóvil, petróleo y logística. Esto nos permite 

estar involucrados en muchos sectores diferentes, aprendiendo siempre nuevos procesos y formas 

de trabajar de nuestros clientes. 

Nuestro equipo está formado por gente joven, con ganas de aprender y divertirse. 

 

Qué buscamos 
 

Buscamos jefes de proyecto con experiencia e interés en participar en la especificación, 

planificación, gestión y cierre exitoso de los proyectos que hacemos. Esto implica trabajar con 

equipos técnicos dentro de baobab, participar y dirigir reuniones con nuestros clientes y servir 

como instrumento de comunicación interna y externa en todo lo relativo al proyecto de modo 

que los proyectos cumplan con el alcance en el tiempo establecido y con el coste presupuestado. 

Buscamos personas con alta capacidad de resolución de problemas, analítica, con una actitud 

orientada a resultados y, sobre todo, con una enorme disposición a aprender y enseñar. 

Buscamos comunicadores capaces de liderar reuniones con clientes y con el equipo técnico, así 

como de elaborar documentación precisa, legible y útil. 

Buscamos gestores que controlen plazos, desarrollos y cambios durante el proyecto, con al menos 

5 años de experiencia dirigiendo proyectos de desarrollo de aplicaciones, preferiblemente 

siguiendo alguna metodología ágil. 

El candidato ideal tendrá las siguientes capacidades y conocimientos: 

• Alta capacidad de comunicación escrita y oral. 

• Meticulosidad en la elaboración de documentos. 

• Inglés: full working proficiency. 

• Familiaridad con tecnologías de optimización o simulación. 

• Conocimientos técnicos en programación, integración y arquitectura de sistemas. 

• Microsoft Office. 

 

 

http://baobabsoluciones.es/
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Qué ofrecemos 
 

• Contrato indefinido, horario flexible. 

• Horas de formación dentro del propio horario laboral. 

• Buen ambiente de trabajo: pimpón, café, fruta, paellas, quedadas de pádel. 

• Oficina en el centro de Madrid (<M>Canal / Ríos Rosas). 

Si estás interesado, envíanos tu CV (candidatos@baobabsoluciones.es) o rellena nuestro formulario 

web. 
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