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El dia a dia de la persona en este rol es facilitar la comunicaci6n entre todos 

los miembros del equipo y entre el equipo y otras partes del estudio. Se espera 

que el asistente de produccién mantenga actualizados los reportes del estado 

de los proyectos, lleve registro claro de las actividades que esta realizando el 

equipo, identifique riesgos, cuellos de botella y aporte en la resolucién de 

problemas.



El lider de Talento Humano trabajara conjuntamente con la Studio Manager en el 
crecimiento, desarrollo, motivacién y retencidn de los miembros del equipo buscando 
maximizar la adopcion de la cultura organizacional, el compromiso con el estudio y su 
propio potencial. Como Lider de Talento Humano, vas a hacer el guardian y abanderado 
de cada aspecto del area de Talento Humano. 

De la mano con la Studio manager evaluar los procesos actuales y encontrar nuevas, y 
creativas, formas de mejorarlos. Asi mismo, implementar iniciativas y programas para 
incorporar nuevos talentos, potenciar sus habilidades, desarrollar lideres y fomentar un 
entorno donde nuestras personas puedan tener la mejor experiencia laboral.



Estamos buscando un investigador inteligente, apasionado y elocuente para 

nuestro nuevo juego AAA no anunciado. jTrabajaras con los equipos de 
Experiencia de Usuario, Control de Calidad y Diseho de Juegos, en el desarrollo 

de metodologias y realizaras investigaciones con las personas que queremos 

involucrar con nuestro nuevo juego!



Estamos en busqueda de una persona que desarrolle el plan de QA de nuestro 

proximo titulo AAA no anunciado. Esta persona debera definir buenas practicas 

y trabajar conjuntamente con todas las areas para implementar procesos que 

permitan cumplir con los entregables en el tiempo definido y con la calidad 

requerida.



  

Envianos tu hoja de vida y carta de 
presentacion a: 

jobs@teravisiongames.com


