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S O F K A  U N I V E R S I T Y

BIENVENIDOS A SOFKA UNIVERSITY

En este documento queremos presentarte el programa de Pruebas Manuales del
Training Leagues de Sofka University, este instructivo contiene información relevante
a cerca del proceso, condiciones y otros temas a tener en cuenta para tu postulación
y posterior admisión, lee con atención cada punto y si tienes dudas puedes
contactarnos a través de WhatsApp en nuestra línea HiBot: +57 3193331091

CONDICIONES DEL 
 PROGRAMA DE PRUEBAS

MANUALES

#ElDesafíoEsContigo



¿Qué es Sofka University?

Es una institución de formación para el trabajo que busca impulsar una cultura de
aprendizaje continuo, desarrollando todo el potencial y talento de nuestra
comunidad. Nuestro principal interés es desarrollar el talento de las personas a
través de una formación integral desde el saber, saber ser y saber hacer, a través de
espacios creados para generar experiencias de aprendizaje significativas, continuas
y replicables, adquiriendo conocimientos y habilidades en beneficio de todos
(Industria, colaboradores, comunidad) a nivel Latinoamérica.

PRESENTACIÓN

¿Qué son nuestros Training Leagues?

Son espacios de formación creados para desarrollar el
talento de futuros Sofkianos, en diferentes ligas que van
alineada al interés y proyección de cada persona interesada.

Contenido Temático:

Contextualización proceso de pruebas
Agile Testing
Planeación de pruebas
Diseño de casos de prueba
Ejecución de pruebas
Seguimiento y control de pruebas
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Buscamos personas apasionadas por el servicio al cliente y
la tecnología; con toda la actitud para brindar un excelente
servicio, con iniciativa, proactivas, con capacidad de
autogestión, trabajo en equipo y orientadas al detalle. 
Si eres mínimo tecnólogo y te apasiona el servicio al cliente y
trabajo en equipo, puedes participar en esta liga.

¿Qué se requiere para participar en la liga de Pruebas
Manuales?



¿Cuáles son los requisitos para postularme?

Tiene una duración de dos (2) meses y requiere
disponibilidad en el horario de Lunes a viernes de 7:30am a
5:30pm.
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Debes ser mínimo tecnólogo y contar con al menos un año de experiencia en servicio al
cliente, además de tener habilidad actitudinales muy destacadas y bases solidas con
relación a:

¿Cuánto dura el proceso de entrenamiento ?

¿Recibiré un apoyo ecónomico?

Durante cada mes del training los estudiantes podrán optar a
un beneficio económico mensual de acuerdo con su
desempeño y participación durante el training.

Servicio al cliente
Trabajo en equipo
Orientación al detalle
Manejo de herramientas ofimáticas (Word, Excel, etc.)
Opcional: Lógica de programación

¿Qué debo hacer para mi proceso de inscripción?

En nuestra pagina web www.sofkau.com en la sección de Training Leagues
encontrarás el acceso a la plataforma de Teamtailor donde podrás postularte;
es muy importante que diligencies toda tu información personal y adjuntes tu
hoja de vida actualizada. 

http://www.sofka.com.co/
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¿En qué momento so n vinculados  los estudiantes?

Una vez finalizada la etapa de formación las empresas aliadas que conforman a Sofka,
vincularán a los estudiantes cuyo desempeño haya sido satisfactorio, esta vinculación
se realizará a través de un contrato laboral a término indefinido y tendrán acceso a
todos los beneficios con los que cuentan las empresas.



Proceso de Selección 
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Postulación ConversemosConozcámonos

Postulación:  

Si quieres presentarte para ser admitido al programa, lee este documento con atención
y si estás de acuerdo con él  en su totalidad, puedes postularte a través de nuestra
pagina web www.sofkau.com en la sección de Training Leagues. 

Conversemos: 

Tendremos una reunión virtual para compartir todos los pormenores de participar en el
Training, y tendrás oportunidad de resolver dudas e inquietudes.

Conozcámonos: 

Revisaremos tu postulación y hoja de vida para conocerte un poco y visualizar si tus
habilidades, experiencia, u otra información proporcionada como parte de tu solicitud,
conectan con lo que buscamos y puedas participar del training. 

Proceso de valoración: 

Inicialmente haremos una actividad grupal, donde validaremos competencias y
habilidades específicas; luego una entrevista individual para conocerte mejor. La etapa
final del proceso de admisión es una evaluación consolidada de todo tu proceso y
elegiremos las personas que iniciarán en la liga de Pruebas Manuales. 

Actividad Grupal Entrevista

http://www.sofka.com.co/
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Formación Vinculación
Seguimiento 
(Plan Carrera)

Proceso de Admisión 

Tener un computador con óptimas características para el desarrollo de las
actividades 
Tener una conexión a internet de más de 5MB
Contar con un adecuado espacio de trabajo (escritorio, silla)

Formación: 

Si eres uno de nuestros estudiantes seleccionados, iniciarás un proceso de
entrenamiento en nuestra Liga de Pruebas Manuales. Para esta etapa de formación
firmarás un contrato comercial por 2 meses, durante los cuales debes asistir a todas
las actividades programadas, así como finalizar los cursos virtuales y entregar las
actividades en los plazos establecidos.     
Éste será un proceso teórico práctico, en el que iniciarás formándote en
conocimientos y posteriormente tendrás la oportunidad de llevarlos a la práctica. 
La formación será 100% virtual por lo que deberás cumplir con los siguientes
requisitos adicionales para poder participar:

Vinculación:

Durante todo tu proceso formativo tendrás evaluaciones constantes donde mostrarás
tu aprendizaje, experiencia y la práctica que has adquirido durante este proceso, esto
determinará  tu capacidad para asumir el rol dentro de la compañía. Al cumplir con los
conocimientos técnicos, la práctica y lo mas importante, nuestra Actitud Sofka, serás
vinculado a la compañía con un contrato a término indefinido con todas las
prestaciones y beneficios que ofrece la empresa. 

Seguimiento (Plan Carrera): 

Al ser vinculado a la empresa entrarás a ser parte del programa de plan carrera, en el
cual tendrás unos objetivos de mejora continua, que serán revisados semestralmente
en una valoración 360°.

¡Anímate a ser parte de esta gran familia!
Te Estamos Esperando



www.sofkau.com

Calle 12 # 30 - 80
sofka@sofka.com.co
Medellin - Colombia

Si tienes dudas contáctanos a través
de WhatsApp en nuestra línea HiBot:

+57 3193331091

www.sofka.com.co


