Ingeniero/a de garantía de calidad y tests automatizados (AlemánB2)
¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo de garantía de calidad y automatización de tests como
encargado/a? Serás responsable tanto de la creación por escrito de casos de tests basados en las
características y especificaciones de nuestro producto, como de las rutinas de tests automatizados.
Junto a nuestros colegas del equipo de garantía de calidad & pruebas, y a nuestros otros equipos te
esforzarás por mantener la calidad de nuestro software. Así mismo, tu participación en proyectos,
tanto internos como externos, contribuirá al éxito general de la empresa. Te encargarás de la
planificación, coordinación y de la comunicación con todos los departamentos para satisfacer los
requerimientos del cliente en un entorno abierto a la innovación.

Brevemente
•

Tienes experiencia en el ámbito de la informática (titulación universitaria o formación
profesional relacionadas con la computación)

•

Cuentas con al menos 2 años de experiencia profesional en garantía de calidad de software y
desarroyo de tests

•

Te espera un motivado equipo situado en el corazón de Kreuzberg (Berlin), con clientes
situados en lugares tan dispares como Los Angeles, Tokio o Ciudad del Cabo

•

Un ambiente agradable, un alto nivel de responsabilidad y libertad creativa

•

Horarios flexibles con recuento digital del tiempo de trabajo y la opción de trabajar desde
casa

•

Jerarquías planas, mucho espacio para tu desarroyo personal y la posibilidad de traer a tu
perro al trabajo... si es que tienes uno

•

Fruta fresca, café y muchas partidas de futbolín

Tu perfil
•

Además de tu titulación universitaria o formación profesional equivalente tienes al menos 2
años de experiencia profesional en garantía de calidad y pruebas

•

Tienes muy claro que los tests automatizados son una característica básica del desarrollo ágil
del software y deberían incorporarse a los procesos de integración continua

•

Has participado activamente en la planificación de sprints y en el apoyo de casos en los que
han sido implementados

•

El uso de herramientas de prueba para reproducir bugs y comprobar las correcciones de esos
errores es para tí algo lógico y esencial

•

Consideras importante tanto analizar los procesos de garantía de calidad como sugerir
nuevas vías para mejorar dichos procesos.
•
Para ti Cucumber no es solo un tipo de verdura y estás familiarizado con Selenium,
APIs, Java y bases de datos en MySQL
•
Tienes conocimientos suficientes (B2) de alemán e inglés para comunicarte tanto
con tus colegas como con los clientes

¿Te interesa? ¡Entonces ponte en contacto con nosotros!
Envíanos tu solicitud (carta de presentación, CV, certificados) junto con tus expectativas salariales y
la fecha de inicio más temprana en formato PDF a jobs@plunet.com o haga click en “Solicitar ahora”.
Si tiene alguna pregunta sobre el puesto o desea obtener más información, no dudes en ponerte en
contacto con Christoph en la dirección de correo electrónico mencionada arriba.
¡Esperamos poder contar contigo!
Siguientes pasos
•

Te enviaremos una confirmación de que hemos recibido tu solicitud

•

Christoph se pondrá en contacto contigo por correo electrónico para discutir los puntos más
destacados y organizar una primera entrevista a través de Skype

•

Si nos causas buena impresión profesional y personal, te invitaremos a nuestras oficinas de
Berlín para conocerte personalmente

•

El resultado del proceso de selección te lo haremos saber poco después

