
Sobre nosotros:

Jüsto es el primer supermercado mexicano sin tiendas físicas y 100% digital, buscamos
revolucionar la industria de autoservicio por medio de prácticas comerciales más justas,
reduciendo intermediarios, a través del desarrollo y aprovechamiento de tecnología y datos,
y ser el super favorito de todos.

Aquí trabajamos Justicieros, que además de buscar generar los grandes cambios que el
sector necesita, destacamos por ser ágiles, adaptables y estamos enfocados en hacer que
las cosas sucedan.

Todos los días trabajamos arduamente y nos acercamos más y más a nuestra meta, por lo
mismo, estamos integrando a más Justicieros a este gran proyecto ¿te consideras uno?

Tu rol cómo Justiciero:
Buscamos Backend Developers

Tu día a día como Justiciero:

● Apoyar el proceso de desarrollo de software asegurándose de que el código
publicado cumpla con los más altos estándares de calidad, tanto en términos de
funcionalidad como en términos de resolución las necesidades empresariales de
forma completa y directa.

● Liderar el diseño de planes de prueba y facilitar el proceso de prueba.
● Diseñar, desarrollar y ejecutar scripts de automatización.
● Realizar pruebas funcionales y de regresión para garantizar que se cumplan los

requisitos y las prácticas de desarrollo de software se ajustan a las pautas
establecidas.

● Gestionar el conjunto de casos de prueba manuales y automatizados.
● Desarrollar requisitos funcionales y no funcionales mediante la construcción de un

flujo de trabajo gráficos y diagramas y documentación de especificaciones

El Justiciero ideal:
● Más de 4 años de experiencia en prácticas de aseguramiento de la calidad.
● Experiencia pensando en interfaces usuario / cliente (UX / CX).
● Conocimiento de terminología, métodos y herramientas de control de calidad.
● Comprensión de la metodología Agile / Scrum y cómo funciona QA / BA dentro de

ella.
● Gran atención a los detalles y sólidas habilidades analíticas y de resolución de

problemas.

Las compensaciones y beneficios que disfrutarás serán:



● Sueldo Justo
● Vacaciones desde los 6 meses
● Horario y ambiente de trabajo Justo
● Eventos
● Descuentos en nuestra plataforma
● Aprendizaje y desarrollo súper acelerado.

Si cumples con los requisitos y tu objetivo es aprender, crecer, desarrollarte, pero sobre todo
contribuir a seguir creando un supermercado más justo, te invitamos a postularte. ¡Nos
encantaría que formaras parte de la familia Justiciera!

En Jüsto no discriminamos por motivo de origen étnico o nacional, género, edad,
discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria,
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra dimensión.


