
Oferta Laboral R9 Ingeniería 2021 

Ingeniero Product Owner (PO) 

En R9 Ingeniería, empresa con más de 20 años de trayectoria en generar soluciones de base 
tecnológica y ambiental para la gran industria nacional, nos encontramos en búsqueda de 
estudiante de ingeniería informática que quiera realizar su práctica profesional en nuestra 
organización. 

Entre las labores a desempeñar se encuentran las siguientes: 

• Analizar, especificar y verificar los requerimientos del cliente y/o usuarios 
• Detectar, en la medida de lo posible, eventuales omisiones en el pedido de usuario. 
• Identificar y analizar riesgos potenciales y toma de acciones preventivas. 
• Entender, establecer y formalizar los requerimientos del cliente basado en caso de 

usos 
• Validar y obtener la aprobación de las definiciones del usuario comprometiendo a los 

usuarios involucrados 
• Generar documentación de procesos y de casos de uso 
• Modelar, clasificar, priorizar y validar los requerimientos del cliente 
• Apoyar en la definición de las pruebas de aceptación del usuario que se utilizarán 

para comprobar el cumplimiento de los requerimientos en los entregables. Asegurar 
la alineación de entregables con las expectativas del cliente y el alcance del proyecto. 

• Generar y ejecutar los casos de prueba funcionales en función de las características 
del proyecto y del equipo del mismo 

• Apoyar en el proceso de preventa y venta  

Requerimientos Específicos 

• Ingeniero Civil Informático con al menos 2 años de experiencia 

• Conocimientos avanzados de desarrollo WEB y técnicas de programación  

• Conocimiento de estandares de desarrollo y planificación de proyectos 

• Capacidad de Analisis y diseño 

• Orientación al logro y automotivación  

• Conocimiento en Metodologías Ágiles, manejo de Stakeholders. 

• Excelentes habilidades comunicativas y de liderazgo 

Se ofrece: 

• Remuneración de mercado mas bonificaciones por cumplimiento de metas 

• Integrar y liderar equipo de trabajo heterogéneo , joven y dinámico 

• Capacitación en metodologías ágiles (Scrum) 
 



Interesados contactar a : 

__________________________________________________  

 

 

Marco Chandía 
Jefe de Proyectos 
M: + 56 9 9994 1795 | T: +56 41 2620100 
Correo: marco.chandia@r9.cl 
skype: marchandia 
www.r9.cl | Ongolmo 460, Concepción - Chile 
______________________________________________ 
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