
 
POSICIÓN: LIDER DE EQUIPO DE SOFTWARE - SOFTWARE TEAM LEAD 
 
EMPRESA: BI WORLDWIDE Latin America 
BASADO EN: Caracas, Venezuela 
DEPARTAMENTO: Tecnología 
 
El Arquitecto / Lider de Equipo es responsable de: 
 

 Diseñar las soluciones técnicas que cumplan con las expectativas del negocio 

 Estimar el esfuerzo necesario y los tiempos de desarrollo para cumplir con los requerimientos 
establecidos 

 Asignar componentes de los proyectos entre los recursos disponibles y velar por su desempeño y 
eficiencia 

 Implementar, mantener y entrenar a los miembros del equipo en los sistemas de control de código, 
técnicas y herramientas necesarias para ser eficientes 

 Coordinar y ejecutar los "builds" y su transferencia entre los sistemas de control de calidad, pre-
producción y producción 

 Velar por entregar con calidad, excelencia, profesionalismo y a tiempo los proyectos que le sean 
asignados 

 
Requerimientos: 
 

 Graduado de Universidad Reconocida en Ingeniería de Sistemas, Computación o carrera afín 

 Experiencia en manejo de personal de desarrollo 

 Experiencia en configuración de servidores Web IIS en el ambiente de Microsoft Windows 

 Experiencia hands-on en programación orientada a objetos y bases de datos relacionales 

 Experiencia hands-on en manejo de sistemas de control de código fuente (Team Foundation Server, 
Github, etc) 

 Experiencia hands-on en documentación, diseño y automatización de pruebas 

 Experiencia en uso, programación o afín con sistemas ERP, CRM, CMS, e-commerce 

 Referencias de trabajo verificables 

 Pasaporte Vigente (necesario para eventualmente recibir entrenamiento técnico) 
 

Perfil específico: 

Arquitecto en .NET con más de 8 años de experiencia y el siguiente perfil: 

 

 Requerimientos 

 Graduado de Universidad Reconocida en Ingeniería de Sistemas, Computación o carrera afín 

 Experiencia en manejo de personal de desarrollo 

 Experiencia en configuración de servidores Web IIS en el ambiente de Microsoft Windows 

 Experiencia hands-on en programación orientada a objetos y bases de datos relacionales 



 Experiencia hands-on en manejo de sistemas de control de código fuente (Team Foundation Server, 

Github, etc) 

 Experiencia hands-on en documentación, diseño y automatización de pruebas 

 Experiencia en uso, programación o afín con sistemas ERP, CRM, CMS, e-commerce 

 Referencias de trabajo verificables 

 Pasaporte Vigente (necesario para eventualmente recibir entrenamiento técnico) 
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