
 

  

 

GESTOR DE QUALITY ASSURANCE 

DESARROLLO DE SOFTWARE – ÁREA DE SISTEMAS 

 

 

Prosolbia Recruitment & Executive Search selecciona para empresa perteneciente a entidad 

financiera de primer nivel a un GESTOR DE QUALITY ASSURANCE (QA) para incorporarse en 

área de DESARROLLO DE SOFTWARE en el ámbito de SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN.  

Lo que se espera de la persona a contratar es lo siguiente: 

- Concretar las iniciativas de release management para la puesta en marcha de nuevos 

aplicativos y evolutivos. 

- Establecer las líneas de actuación con el objetivo de mejorar la disponibilidad de 

infraestructura y arquitectura de datos previos a la producción. 

- Crear las condiciones y marco metodológico de prueba piloto previo a cada 

lanzamiento.  

- Definir indicadores de seguimiento o KPIs para la monitorización de las etapas de 

desarrollo y producción. 

- Coordinación de los equipos desarrolladores para identificar necesidades y 

limitaciones que permitan la mejora continua del proceso. 

 

El perfil corresponde aproximadamente a esta descripción: 

- Experiencia de al menos tres años en el área de Quality Assurance (QA) o Release 

Management en entorno de empresa final (banca, seguros, utilities, pharma…) o en el 

negocio de consultoría para estos sectores.  

- Grado universitario en el área de Ingeniería de Sistemas, Informática y 

Telecomunicaciones, preferentemente.  

- Valorable experiencia en metodologías Agile y de herramientas para la definición y 

automatización de pruebas como Selenium y TestLink. 

- Diversas aptitudes personales e interpersonales a un nivel superior: comunicación, 

excelencia, análisis, síntesis, coordinación, etc. 

 

La persona contratada se incorporará a la sede central de la empresa, incorporándose de 

manera indefinida con una retribución compuesta de fijo, ajustada a los parámetros de 

equidad interna, variable y beneficios sociales.  

 

Las personas interesadas en optar a esta posición deben enviar su CV en formato PDF a la 

dirección de correo cv@prosolbia.com, indicando en el título el nombre de la posición. 

mailto:cv@prosolbia.com

