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• ANALISTA DE TESTING  
 

• PROPÓSITO DEL PUESTO  
Velar por código de calidad y funcionalidades acorde a las historias de usuarios y criterios de aceptación 
acordadas en cada caso. 
 

• APORTE DE VALOR:   
- Ejecutar testing técnico, funcional y de interfaces. 
- Reportar potenciales errores o problemas de la plataforma. 
- Documentar lo relacionado con las pruebas. 
- Coordinar la ejecución de pruebas manuales y automáticas. 
- Revisar los reportes de SLA con el cliente. 
- Optimizar y mantener el entorno de prueba. 
- Diseñar, documentar, automatizar y ejecutar planes de prueba. 
- Realizar el seguimiento de los defectos encontrados. 
- Armado y ejecución de scriptings. 
- Armado y ejecución de casos de pruebas determinando el método más adecuado. 
- Armado de informes de defectos y correcciones. 

 

•  VALORES, EXPERIENCIA Y HERRAMIENTAS  
 

- Agilidad: abrazar el cambio, tolerancia al error, superación permanente, dedicación. 
- Compromiso: credibilidad técnica para sí, para el equipo, para el cliente. Asumir tiempos y calidad. 
- Unión: Cocrear, colaborar y aportar en equipo.  

 
- Formación:   Estudiante avanzado y/o graduado en carreras: Lic. en Informática, Sistemas, Ciencias de 

la Computación y/o afín.   
 

- Competencia excluyente:  2 años en puestos similares. Experiencia en diseñar e implementar casos de 
prueba manuales, funcionales, creación de scripting. 

 
- Competencia deseable: Experiencia con herramientas de automatización, conocimiento en 

metodologías ágiles, haber escrito código 

 
- Orientación al detalle. 
- Precisión y organización. 
- Trabajo en equipo. 
- Habilidad para comunicar, documentar y dar visibilidad.  
 

• PROPUESTA DE VALOR 
Desarrollo de carrera autogestionado. 
Plataforma de capacitación autogestionada. 
MeetUps Interna y externas. 
Ingles InCompany. 
20 días de estudio anuales. 
Flex Time  y Home Office 1 vez por semana.  
Osde 210 para Grupo Familiar.  
Viandas a precio diferencial, frutas Snacks. 
Cuponera de descuento. 
Día Off de cumpleaños. 
Semana free entre las fiestas 
Bicicletero. 
Regalo por fechas especiales. 
 
ENVIAR MAIL: contacto@quartadimension.com.ar      
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