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• PRIODUCT OWNER (Argentina, BsAs, CABA, Zona Catalinas, OnSite) 
 

• PROPÓSITO DEL PUESTO  
Velar por la entrega de valor en cada proyecto acompasando los acuerdos internos y externos, trabajando 
en equipo y aportando visibilidad. 
 

• APORTE DE VALOR:   

- Acompañar en los procesos de venta. 
- Participar activamente de la realización del Story Mapping. 
- Negociar y ser el nexo funcional entre el cliente, usuarios y equipo de desarrollo. Manteniendo 

una comunicación fluida. 
- Conocer y comunicar el alcance del proyecto. 
- Priorizar el backlog. 
- Comunicar el objetivo de los sprint (Sprint Goal). 
- Escribir las historias de usuario y refinarlas con el cliente o con los especialistas que sean 

necesarios. 
- Ayudar en la construcción de los criterios de aceptación. 
- Ejecutar pruebas funcionales, reporte de bugs. 
- Coordinar con el cliente las releases productivas. 

 

•  VALORES, EXPERIENCIA Y HERRAMIENTAS  
 

- Agilidad: abrazar el cambio, tolerancia al error, superación permanente, dedicación. 
- Compromiso: credibilidad técnica para sí, para el equipo, para el cliente. Asumir tiempos y calidad. 
- Unión: Cocrear, colaborar y aportar en equipo.  

 
   
- Formación:   Estudiante avanzado y/o graduado en carreras: Lic. en Informática, Sistemas, Ciencias de 

la Computación y/o afín.   
 

- Competencia excluyente:  Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. Experiencia en la 
industria financiera y/o seguros. La experiencia como analista funcional y/o líder de proyecto funcional 
será valorada. Dominio de jira, confluence, GitHub. Dominio de metodologías ágiles: SCRUM.  

 
- Capacidad de gestión con y a través de otros. 
- Capacidad para generar relaciones interpersonales internas y externas con clientes y proveedores. 
- Visión y negoción. 
- Habilidad para comunicar y escuchar. 
- Capacidad de organización, planificación y predecir en función del análisis de datos.  
 

• PROPUESTA DE VALOR 
Desarrollo de carrera autogestionado. 
Plataforma de capacitación autogestionada. 
MeetUps Interna y externas. 
Ingles InCompany. 
20 días de estudio anuales. 
Flex Time  y Home Office 1 vez por semana.  
Osde 210 para Grupo Familiar.  
Viandas a precio diferencial, frutas Snacks. 
Cuponera de descuento. 
Día Off de cumpleaños. 
Semana free entre las fiestas 
Bicicletero. 
Regalo por fechas especiales. 
 
ENVIAR MAIL: contacto@quartadimension.com.ar      
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