
Descripción de la compañía 

Checkealos es una plataforma inteligente de Experiencia de Usuario que ayuda a sus consumidores a 

escalar y beneficiarse a partir de las experiencias recogidas y analizadas de los usuarios, todo dirigido 

a facilitar y respaldar la toma de decisiones. La empresa nació en 2015 con el objetivo de recopilar 

información cualitativa y cuantitativa de usuarios reales y así mejorar la experiencia en páginas webs, 

aplicaciones y software. 

Checkealos ha experimentado un fuerte crecimiento desde el inicio, fruto de un duro trabajo y de 

nuestro enfoque en la calidad para ayudar verdaderamente a nuestros clientes. Como resultado, 

hemos afianzado nuestras cuentas y ampliado nuestra cartera de clientes, estando presente en los 

sectores más importantes en la actualidad: Banca, Seguros, Telecomunicaciones, Turismo, 

Automoción y el Sector Público. 

¿Qué estamos buscando? 

Checkealos siempre se ha diferenciado por proporcionar hallazgos críticos, cruciales y de gran calidad, 

extraídos del análisis que realizan nuestros colaboradores, Expertos en Experiencia de Usuario. Es 

decir, nuestros colaboradores analizan los feedbacks recibidos en nuestra plataforma y generan un 

informe a partir de vídeos de usability testing, vídeos de AB testing, respuestas de cardsorting y 

encuestas.  

Debido al gran crecimiento que hemos experimentado, necesitamos ampliar nuestro Equipo para 

poder hacer frente al nuevo volumen de trabajo. Así, estamos buscando colaboradores especializados 

y con experiencia en los anteriores sectores. Profesionales con ganas, que tengan pasión por la UX, a 

los que les guste la calidad tanto como a nosotros, proactivos y quienes busquen siempre la forma de 

motivar a nuestros clientes hacia la consecución de una Experiencia de Usuario fluida, contribuyendo 

así a incrementar las conversiones KPIs y las ventas de nuestros clientes. 

Descripción del trabajo 

Buscamos a profesionales que tengan experiencia como analistas y estén acostumbrados a analizar 

los resultados de diferentes metodologías, ya que actualmente nuestros estudios van desde testeos 

Think Aloud no moderados, a moderados, Surveys y Card Sorting. Por tanto, necesitamos que nuestros 

colaboradores estén familiarizados con el tratamiento tanto de información cualitativa como 

cuantitativa. Deben ser creativos y talentosos, con buenas capacidades para la organización y la 

comunicación (tanto hablada como escrita), comprendiendo perfectamente el lenguaje (español e 

inglés), la gramática y la sintaxis.  

Nuestros colaboradores podrán trabajar con otros diseñadores UX, así como ingenieros de software y 

diseñadores visuales. Su colaboración abarcará todo el ciclo del desarrollo, incluyendo brainstorming, 

diseño, pruebas, documentación y apoyo. 

Nuestra relación estará basada en la flexibilidad, es decir, en un principio la colaboración será en base 

a proyectos, pero también estamos dispuestos a colaborar en proyectos más grandes y más a largo 



plazo. De esta forma, estamos abiertos a trabajar con autónomos, contratos a tiempo parcial o 

contratos a tiempo completo, dependiendo en las necesidades de ambas partes y asegurando así en 

mejor encaje entre nosotros. 

Para el análisis, nuestros colaboradores usarán la Plataforma de Checkealos y se adaptarán a la 

estructura del informe que el cliente pida. 

Finalmente, el salario dependerá del proyecto: duración, número de usuarios y complejidad.  

Cualificaciones 

➢ Habilidades requeridas 

✔ Experiencia mínima: 3-5 años de experiencia en UX o campos relevantes (user research, 

usability testing…) 

✔ Preferentemente, habla tanto española como inglesa 

✔ Ser organizado y meticuloso, siendo capaz de trabajar simultáneamente en múltiples 

proyectos. 

✔ Habilidades de comunicación tanto escrita como oral.  

✔ Gran razonamiento analítica y habilidades para resolver problemáticas. 

✔ Capacidad para trabajar independientemente y en una amplia variedad de equipos. 

✔ Cursos o Experience en el desarrollo de web front-end y tecnologías. 

 

➢ Conocimientos necesarios 

✔ Disponer de titulación: Analista  de Experiencia de Usuario, Diseñador de Experiencia de 

Usuario, UX Researcher, etc. 

✔ Amplia experiencia en el uso de las mejores prácticas de diseño UX para diseñar soluciones 

y una comprensión profunda del diseño mobile-first y responsive design. 

✔ Sólida comprensión del usuario centrado en el diseño y metodologías de prueba, usabilidad 

y accesibilidad. 

✔ Capacidad para iterar diseños y soluciones de manera eficiente e inteligente.  

✔ Experto utilizando herramientas como Photoshop. Sketch, Illustrator, InVision, UXPin o  

programas de diseño similares.  

✔ Comprensión de los lenguajes frontales básicos: HTML, CSS y Javascript.  

✔ Experiencia trabajando en desarrollo agile/scrum. 
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