Oferta de empleo

QA tester
●

Buscamos: graduado/a en Ingeniería Informática, Telecomunicaciones o
similar, con conocimientos de scripting y sistemas, responsable de probar y
localizar fallos en el producto de Situm.

Santiago, 4 de octubre de 2016
Puesto
QA tester. Como ingeniero de testing, trabajarás para hacer fallar nuestro producto. Será tu
responsabilidad detectar errores e identificar sus causas. Para ello, deberás diseñar y
realizar pruebas, tanto manuales como automáticas. Además, trabajarás en el desarrollo de
herramientas que permitan inspeccionar el funcionamiento del producto de cara a detectar y
analizar errores, de la forma más automática posible. Todo esto te permitirá ayudar al
equipo de desarrollo a diseñar y completar nuevas funcionalidades, y colaborar con el
equipo de soporte para solucionar problemas de cliente.
Requisitos del candidato
●

Ingeniería Informática, Telecomunicaciones o similar.

●

Conocimientos de scripting y sistemas. Se valorarán positivamente conocimientos de
programación móvil y web.

●

Conocimientos básicos de testing y metodología de pruebas.

●

Conocimiento de tecnologías de tests automatizados.

●

Capacidad para tratar con clientes y usuarios, tanto técnicos como no técnicos.

●

Capacidad para desenvolverse en inglés.

●

Se valorará experiencia en puestos similares.

Tareas del puesto
●

Comunicación con el equipo de desarrollo y usuarios del producto, de cara a
comprender el alcance de los desarrollos a realizar, así como ayudar en su
planificación.

●

Diseño y realización de pruebas técnicas de producto: stress, rendimiento,
funcionalidad, usabilidad, escalabilidad y seguridad.

●

Diseño y desarrollo de pruebas manuales y automáticas en entornos web y móvil.

Situm Technologies, S.L.
Edificio Emprendia, Campus Vida
Planta 2, Oficinas 5 y 6 - Tlf: +34 881 977 059 - situm@situm.es
15782, Santiago de Compostela (Galicia, España)

Oferta de empleo
●

Diseño y desarrollo de herramientas de análisis de datos que permitan detectar
anomalías en el comportamiento del sistema e identificar la causa de posibles
problemas reportados por clientes.

●

Apoyo en la creación y revisión de documentación (manuales de usuario, wikis,
FAQs, etc.).

●

Apoyo en la resolución de problemas reportados por clientes. Escalado de
problemas técnicos y quejas de cliente de alta complejidad al equipo técnico.

Tipo de contrato
Indefinido.
Salario
Salario fijo (en función de la experiencia).
Sobre Situm
Situm es un proveedor tecnológico que ofrece un innovador servicio de posicionamiento en
interiores para smartphones Android e iOS. El servicio se caracteriza por su rápida
configuración y alta precisión, evitando el uso de infraestructura adicional. Situm ha sido
reconocido por diversas entidades como Telefónica, Securitas, Prosegur o ESRI. En Situm,
trabajarás rodeado/a de un gran equipo en un ambiente joven, dinámico y estimulante, en
una compañía con un alto potencial de crecimiento.
Para más información contacta en j obs@situm.es
Situm, el “GPS” para interiores

Situm Technologies, S.L.
Edificio Emprendia, Campus Vida
Planta 2, Oficinas 5 y 6 - Tlf: +34 881 977 059 - situm@situm.es
15782, Santiago de Compostela (Galicia, España)

