
 

 
 

ENPRESA / EMPRESA:  LANTEK 

ESKAINITAKO  
LANPOSTUAREN IZENA  

NOMBRE PUESTO OFERTADO  
PRODUCT MANAGER 

Eskainitako lanpostuen kopurua  

Número de puestos ofertados  
1 

Lanpostuaren deskripzioa  

Descripción del puesto  

Como Product Manager, serás responsable de definir la visión y 
estrategia de una línea de producto, alineando la visión ejecutiva y de 
negocio, stakeholders internos y externos, y tecnología. Definirás su 
roadmap junto al equipo de desarrollo de producto, y coordinarás todas 
las piezas necesarias para que nuestros productos cumplan sus 
objetivos. 

Funciones 

� Establecer la visión y la estrategia del producto, dentro del porfolio 
corporativo, definiendo objetivos y métricas de su consecución. 

� Identificar tendencias y necesidades del mercado, analizando 
nuestro negocio, nuestros clientes, y nuestros competidores, 
buscando el mayor impacto de nuestros productos. 

� Tomar decisiones sobre el producto basadas en análisis de datos, en 
contextos de incertidumbre. 

� Definir planes de negocio, coordinando todas sus fases y agentes 
involucrados. 

� Facilitar la comunicación y colaboración entre los diferentes 
departamentos (desarrollo, marketing, operaciones, sistemas de 
información) para garantizar el cumplimiento de los objetivos del 
producto. 

� Definir, gestionar y priorizar el Product Backlog, junto al Product 
Owner y el equipo de desarrollo. 

� Difundir la estrategia y conocimiento del producto a lo largo de la 
organización, convirtiéndote en la figura de referencia 

Eskatutako betekizunak  

Requisitos exigidos  
 

Para cubrir esta posición pensamos en un perfil con: 

� Al menos 3 años de experiencia en puestos de gestión de productos 
software, preferiblemente en entornos SaaS. 

� Excelentes dotes de comunicación. Capacidad analítica. 
� Nivel avanzado de inglés. 
� Capacidad de trabajo en equipo, organización, autonomía en la toma 

de decisiones, resolución de problemas y liderazgo. 
� Compromiso para ofrecer una gran experiencia al cliente 
� Enfocado a objetivos y resultados. 

Eskaintzen da  

Se ofrece  

Contrato indefinido. 

Formato de trabajo híbrido. Flexibilidad horaria. 

Trabajar en una empresa referente en su sector que apuesta por la 
innovación de manera constante. 

Participación en el desarrollo de proyectos de alto nivel tecnológico. 

Formar parte de un equipo de trabajo dinámico y altamente cualificado. 

Hautagaitza hona bidali 

Enviar candidatura a  

c.ugarte@lantek.com indicando en el asunto el nombre del puesto al que 
se aplica 

 


