
 
 

 

 
QA Tester 

Madrid, España. 

Para apoyar el crecimiento, los proyectos de transformación digital, y la 
actividad del Grupo. 
¡Se espera experiencia y pasión! 
 
 

Descripción del puesto 
 Participar en el desarrollo de la estrategia de pruebas: definición de criterios de 

calidad, redacción y mantenimiento de planes de seguridad. 
 Pruebas funcionales y de rendimiento. 
 Participar en la re-lectura de las especificaciones funcionales con los POs y desarrollar 

los planes de nuevas características. 
 Ejecutar campañas de prueba, comunicar problemas y realizar un seguimiento de las 

correcciones. 
 Siga los nuevos desarrollos para garantizar la validación y contribuir a la mejora de 

nuestros productos, trabajando en estrecha colaboración con el equipo de desarrollo. 
 Participar en la automatización de pruebas funcionales y técnicas y su correcta 

ejecución. 
 
Lo que encontrarás con nosotros: 

 Un equipo técnico joven, dinámico y súper amigable (20 personas) 
 Proyectos desarrollados internamente, siempre en colaboración con nuestro equipo de 

marketing y ópticos. 
 Herramientas para trabajar en buenas condiciones: Slack, PHP Storm, Docker, GitLab, 

Capistrano, Fabric ... 
 Metodología en la ejecución de la obra: integración continua y ayuda mutua. 
 Puntos de equipo diarios. 

 
Lo que buscamos en ti: 

 Viniendo de una formación de desarrollador o ingeniero, las personas autodidactas 
también son bienvenidas, usted tiene al menos dos años de experiencia significativa 
como probador de control de calidad. 

 Estás acostumbrado a métodos ágiles. 
 Tu mente analítica es aguda. 
 Disfrutas del trabajo en equipo, pero también demuestras autonomía en la realización 

de tu trabajo. 
 No eres tímido y te atreves a hablar para proponer soluciones. 
 Conoces los lenguajess, Javascript, HTML, SQL, PHP, 
 El conocimiento de la herramienta de monitoreo datadog es un plus 

 
 
Idiomas 
 Inglés nivel B2 o superior 
 Francés opcional 
 
 

QA Tester 

Envie su CV a  reclutamiento@hn-services.es 


