
 

 
 

ENPRESA / EMPRESA:  LABORAL KUTXA 

ESKAINITAKO  
LANPOSTUAREN IZENA  

NOMBRE PUESTO OFERTADO  
TÉCNICO/A DE INNOVACIÓN Y OPEN BUSINESS 

Eskainitako lanpostuen kopurua  

Número de puestos ofertados  
1 

Lanpostuaren deskripzioa  

Descripción del puesto  

Dentro del equipo de Innovación y Open Business de Laboral Kutxa, 
queremos incorporar a una persona en los Servicios Centrales ubicados 
en Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa) que se responsabilizará de: 

� Escuchar y entender la necesidad del negocio bancario y asegurador 
(para qué y porqué) 

� Análisis del sector financiero y asegurador tanto de las nuevas 
tendencias emergentes como de las soluciones de otros players. 

� Búsqueda de nuevas soluciones con un alto componente tecnológico 
en donde impera la inteligencia artificial. Tanto el análisis de 
soluciones de mercado y valoración de las mismas como el análisis 
de posibles soluciones a abordar con un tercero (universidad, start-
up, etc.)  

� Profundizar en las diferentes soluciones a nivel tecnológico 
� Realizar planteamientos de diferentes alternativas y negociar cada 

una de ellas 
� Realizar matrices de mercado-soluciones en base a múltiples 

criterios: coste, plazo, penetración de mercado, riesgos, seguridad, 
madurez de la solución, escalabilidad, integrabilidad con los sistemas 
y desarrollos internos, etc. 

� Pilotar pruebas de concepto, si fuese necesario, junto al área de 
negocio 

� Liderar proyectos internos y/o colaborar en los mismos en aquellas 
soluciones que finalmente se aborden.  

� Participar junto al equipo de la unidad de innovación y open 
Business, en la creación y mantenimiento de relaciones con terceros 
(start-ups, universidades, consultoras, centros de investigación, 
Corporación, Instituciones, Organizaciones y entidades sectoriales, 
etc.) 

Eskatutako betekizunak  

Requisitos exigidos  
 

Buscamos una persona con conocimientos tecnológicos, principalmente 
en:  

� Inteligencia Artificial (biometría, asistentes virtuales, generación de 
modelos, lectura documentos, etc.) 

� Desarrollo tecnológico 
� Seguridad, nube e infraestructura 

Capacidad de negociación de propuestas, comunicación y escucha y 
toma de decisiones. Alto nivel de Autonomía en la búsqueda de 
información, manejarse en diferentes ecosistemas, construir relaciones, 
etc. Actitud positiva y Capacidad de trabajo en equipo e impulso de 
proyectos. 

Se valorará el conocimiento del negocio en banca y seguros 

Euskera: B2 

Inglés: C1 



 

 
 

Eskaintzen da  

Se ofrece  

Integración en Entidad Financiera con acreditada Solvencia y Liquidez. 

Oportunidades de desarrollo profesional. 

Incorporación inmediata tras la finalización del proceso de selección. 

Retribución a convenir en función del perfil profesional y la experiencia 
aportada. 

Hautagaitza hona bidali  

Enviar candidatura a  
seleccion.hautaketa@laboralkutxa.com 

 


