
SERVICE MANAGER                  

 TRABAJA EN VIRTUALWARE 

Bilbao                      



Nos encontramos en 
proceso de selección 
para incorporar una 
persona con el perfil de 
Responsable de Servicio 
de nuestra 
solución/producto VIROO. 

Una persona con 
habilidades tanto de 
software, como de 
hardware y sistemas, con 
capacidad analítica de 
identificación de 
problemas relacionados 
con el producto/servicio 
VIROO ofrecido a nuestra 
clientela. 

Con experiencia 
contrastada en testing 
de producto software con 
arquitecturas diversas: 
Cliente / Servidor, 
basadas en servicios, 
etc. así como en el 
ámbito de la tecnología 
.Net, y capacidad de 
triage y gestión de 
incidencias.
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REQUISITOS TÉCNICOS 

● Comunicación fluida en inglés en el ámbito técnico del desempeño.
 

● Análisis / Diseño y especificación de software.
 

● Arquitectura de software basada en tecnologías .Net. 

● Dominio de herramientas de desarrollo del entorno .Net (Visual Studio), 
DevOps. 

● Capacidad analítica y de generación de documentación de producto.

● Autonomía para el despliegue en entornos complejos. 

● Conocimiento de arquitectura de sistemas, configuración de redes

● Preferible titulación ingeniería Informática o similar.
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OTRAS COMPETENCIAS

● Capacidad de integrarse en un equipo 
multidisciplinar, participando 
activamente en las decisiones que se 
toman en el proceso completo de 
desarrollo de un proyecto, compartiendo 
feedback y buenas prácticas.
 

● Planificación de tareas y equipos 
teniendo en cuenta las necesidades y 
requerimientos tanto internos (otros 
departamentos), como externos. 

● Liderar el despliegue de producto en 
cliente.

● Liderazgo, y capacidad organizativa de 
equipos de trabajo aplicando 
metodologías ágiles.

● Persona responsable, resolutiva y 
solvente.

● Flexible y capaz de adaptarse al cambio 
en un proyecto en pleno crecimiento.

● Persona con predisposición a la 
comunicación con otras personas, tanto 
para la organización de equipos, como 
para la gestión de la clientela.

● Habilidades de comunicación con 
potenciales clientes.

● Dominio de Inglés profesional que 
permita gestionar incidencias con la 
clientela de habla inglesa.
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FUNCIONES

● Gestión del servicio VIROO en todo el 
ciclo de vida de producto.

● Asegurarse de que las incidencias 
contienen toda la información requerida 
y que son reproducibles.

● Seguimiento y monitorización de las 
instalaciones (a nivel técnico)

● Soporte en la labor comercial (a nivel 
técnico)

● Redacción documentación final

● Formación del Customer Success Manager.

● Promover el desarrollo de funcionalidad 
que mejore el despliegue del producto. 

● Mantener el catálogo de requisitos 
mínimos y dependencias del producto.

● Promover el desarrollo del sistema 
preventivo de alertas del producto.

● Realizar testeo manual de la aplicación 
(testing guiado y exploratorio)

● Tendrá una estrecha relación con los 
perfiles de Program Manager de VIROO y 
Customers Success
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OFRECEMOS

Integración en empresa 
tecnológica puntera con proyectos 
diversos a nivel internacional y 
con clientes multisectoriales, 
muy relacionados con tecnologías 
inmersivas/interactivas y 
destacando entre ellos los 
proyectos de Realidad Virtual. 

Integración en empresa con 
cultura propia centrada en el 
trabajo en equipo y con 
metodologías Agile.

Posibilidad de desarrollo de una 
carrera dentro de la organización 
que se encuentra en constante 
crecimiento y expansión.

El salario se valorará en función 
de la experiencia y los 
conocimientos aportados en una 
franja salarial de 30.000 € a 
40.000 € brutos anuales.
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Envíanos tu CV a talent@virtualwareco.com 
indicando la referencia TALENT-SERV-01

¡ ÚNETE 
AL EQUIPO !
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