
SCRUM MASTER
BUSCAMOS



Virtus Partners es una empresa líder en consultoría de alta dirección 
estratégica en América Latina, con más de 20 años de experiencia y 
presencia en 12 países de la región. Nuestra máxima es apoyar a las 
empresas en sus procesos de transformación, tanto en el ámbito digital 
como en estrategia, operaciones, organización, cultura y liderazgo. 

Sobre nosotros



Si te apasiona la transformación digital y el desarrollo de soluciones digitales 
centradas en usuarios, entonces nos interesa conocerte. Buscamos Scrum 
Master apasionado y comprometido que sea capaz de liderar y guiar la 
adopción de mejores prácticas ágiles y solucionar impedimentos que puedan 
tener los equipos de trabajo, asegurando la entrega incremental y continua de 
valor. 

En esta posición trabajarás junto a profesionales de primer nivel en el desarrollo 
de proyectos para importantes empresas en la región, los que desafiarán y 
potenciarán tus habilidades. Serás parte de un equipo de transformación digital 
con habilidades de clase mundial, estando en la punta del conocimiento de 
metodologías ágiles.

Descripción del cargo



• Creer en la agilidad, sus valores y principios 

• Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios 

• Habilidades de gestión de equipos para responder a plazos y requerimientos 

Habilidades esenciales



• Contar con certificación de Scrum Master (Scrum Alliance, Scrum.org, 
ScrumStudy, Scrum Manager o equivalente)

• Tener experiencia liderando equipos de desarrollo con Agile y Scrum

• Poseer capacidad para facilitar y generar ambientes seguros 

• Poseer capacidad de resolver problemas de manera efectiva 

• Estar al día con las últimas tendencias y prácticas de agilidad 

• Tener experiencia en el uso de herramientas de comunicación y gestión 
remotas (Slack, Trello, Jira) 

Competencias técnicas deseadas



• Fomentar el aprendizaje continuo y el desarrollo de equipos auto-organizados, a partir de la 
construcción de un ambiente de confianza y seguridad, basado en la realización de 
ceremonias e hitos clave del Scrum 

• Gestionar y eliminar impedimentos, obstáculos, riesgos y dependencias, usando metodologías 
de resolución de problemas 

• Mantener al equipo enfocado en los objetivos del Sprint, evitando distracciones y problemas 
externos 

• Trabajar con la organización para identificar y solucionar posibles impedimentos 
organizacionales que afectan el desarrollo y/o crecimiento de la agilidad 

• Mantener al equipo informado y alineado de los objetivos, posibles cambios, obstáculos o 
impedimentos que puedan surgir en la metodología o desde la organización 

• Elaborar métricas de equipo que permitan dar seguimiento y gestión del proceso en Jira 

Principales funciones



Si estás interesado en esta posición, por favor escríbenos 
a digital@somosvirtus.com con tu currículum, una breve descripción de ti y 
algunos ejemplos de los proyectos en los que hayas participado.

Para obtener más información de nosotros, te invitamos a visitar nuestra 
web http://www.somosvirtus.com/

¡Postula!

http://www.somosvirtus.com/

