
 

Page 1 of 1 

Perfil de función :: Innovation Group 
ROLE  :: Desarrollador          START DATE :: a.s.a.p. 
REPORTS TO :: t.b.c.            DEPARTMENT :: t.b.c. 
 
FUNCIÓN HARÁ SABRÁ  
OBJETIVOS 

Parte del equipo de desarrollo, el comprobador disena 
las pruebas y sus documentos y hace las pruebas para 
asegurarse de la calidad de los desarrollos hechos. 
Estará en contacto con los clientes y les ayudará a 
entender mejor la aplicación o informara el resto del 
equipo de los problemas que hay en la aplicación. 
Comprobara los “hot fixes” los más rápido posible. 
Hara el seguimiento de los problemas para asegurarse 
de que la respuesta es rápida y que los problemas 
solucionados no vuelven. 

RESPO NSABILIDADES 

• Trabajar con el Business Analyst y clientes para 
confirmar los pedidos, entender y pedir 
aclaración sobre estos últimos así como de los 
criterios de aceptación. 

• Escribir y actualizar estrategias de de pruebas, 
planos y reportings 

• Trabajar con los clientes y equipos de desarrollo 
para rever y actualizar los esquemas business 

• Hacer pruebas de la funcionalidades 
desarrolladas (Unit Acceptance Test) 

• Hacer las pruebas del sistema (System Test) 
• Apoyar el business con la planificación de las 

pruebas de UAT y su ejecucion 
• Hacer la prueba de confirmación de upgrade 

para cada entorno 
• Pruebas “end to end” de la integración de las 

interfaces 
• Comunicar con terceros para las pruebas de 

interfaces 

AUTO NOMÍA Y DECISIO NES 

El comprador realizara las pruebas 
siguiendo los procesos, los pedidos 
del business y su jefe de proyecto 

RELACIO NES CLAVES 

Internas 

Estara en relación con el equipo local 
y el jefe de proyecto. 

Externas 

Comunicaciones con equipos 
exteriores serán limitadas. 

JERARQUÍA Y RESPONSABILIDAD 

FINANCIERA  

• Esta bajo la responsabilidad del 
jefe de proyecto 

• No hay responsabilidad 
financiera y presupuestaria 

COMPETENCIAS 

• Escribir documentos 
• Entender las necesidades del business 
• Entregar resultados técnicos y business 
• Trabajar en equipo 
• Resolver problemas. 

APTITUDES 

• Motivado, con la aptitud y la gana para aprender nuevas 
competencias 

• Capacidad de trabajo en autonomía y en equipo 
• Aptitudes interpersonales y de comunicación con todos los 

medios de comunicaciones, dentro y fuera de la 
organización 

• Muy bien organizado, presta atención a los pormenores, 
analítico, lógico y metódico – La capacidad de gestión del 
tiempo es esencial 

• Flexibilidad y aptitud para adaptarse a prioridades 
cambiantes en un entorno rápido 

• Buena aptitudes de comunicación – Escrita u oral 
• Servicial con el deseo de mejorar constantemente 
• Completamente autónomo con Microsoft Office 
• Aptitudes para delinear y trabajar par objetivos del equipo 
• Experiencia de servicio al cliente 

COMPETENCIAS TÉCNI CAS 

• Merise / UML 
• Visual Studio 

• Team Foundation Server 

CONOCIMIENTO 

Experiencia prévia de trabajo con las tecnologías Microsoft será 
valorizada 

DIPLOMA 

Tendrá un diploma en informática o asimilado. 

SERÁ 
VALORES Y  CREENCIAS 

• Entregar de acuerdo con el prometido 
• Innovador y desafiante 
• Estimula y apoya nuestros colaboradores 
• Apasionado con cualidad 
• Confianza e integridad 

LENGUAJES 

• Inglés 
• Francés 
• Español 

 


