
NOW HIRING

Senior Software Developer 
(Analyst / Programmer)



Buscamos a una persona con capacidad analítica de definición e implementación de soluciones para proyectos software con
arquitecturas diversas: Cliente / Servidor, basadas en servicios, etc., en el ámbito de la tecnología .Net, con experiencia en WPF y
en desarrollo de aplicaciones basadas en tecnologías WEB.

EXPERIENCIA Y HABILIDADES

Se presupone que la persona candidata, es capaz de diseñar, definir
e implementar modelos de datos para soportar los requerimientos
de una arquitectura software, así como los modelos de interacción
de la información necesarios para llevarla a cabo (modelos de
datos, bases de datos, Windows Azure, …).

Se valorarán de forma adicional los conocimientos y la experiencia
en diseño y configuración de infraestructuras de comunicación
hardware para soportar dichas arquitecturas software (intranet,
cloud, hardware).

En el marco de las tecnologías WEB, se valorarán las experiencias y
conocimientos de sistemas de gestión de contenidos (CMS, tales
como Drupal).

Experiencia contrastada en desarrollo de aplicaciones tanto de
escritorio (en WPF) como WEB

REQUISITOS TÉCNICOS

• Ingeniero Informático o similar

• Comunicación fluida en inglés en el ámbito técnico del desempeño.

• Análisis / Diseño y especificación de software.

• Arquitectura de software basada en tecnologías .Net.

• Dominio de herramientas de desarrollo del entorno .Net (Visual

Studio), DevOps

• Dominio del lenguaje de programación C# en .Net.

• Capacidad analítica y de generación de documentación de ingeniería

de software: UML, patrones de diseño orientados a objetos.

• Dominio de herramientas de desarrollo del entorno .Net (Visual

Studio), DevOps

• Dominio del lenguaje de programación C# en .Net.

• Experiencia y conocimiento de librerías de programación orientadas a

la comunicación asíncrona en tiempo real (por ejemplo, SignalR).

• Autonomía para el despliegue de infraestructuras Cloud necesarias

para la puesta en marcha de una aplicación WEB.



OTRAS COMPETENCIAS

• Trabajo en equipo: capaz de integrarse en un equipo

multidisciplinar, participando activamente en las decisiones que

se toman en el proceso completo de desarrollo de un proyecto,

compartiendo feedback y buenas prácticas.

• Planificación de tareas y equipos teniendo en cuenta las

necesidades y requerimientos tanto internos (otros

departamentos), como externos

• Liderar la programación de los proyectos especificados y las

soluciones planteadas

• Liderazgo, y capacidad organizativa de equipos de trabajo

aplicando metodologías ágiles.

• Persona responsable, resolutiva y solvente.

• Flexible y capaz de adaptarse al cambio en un proyecto en

pleno crecimiento.

• Persona con predisposición a la comunicación con otras

personas, tanto para la organización de equipos, como para la

gestión del Cliente.

• Habilidades de comunicación con potenciales clientes.

SE OFRECE

• Integración en empresa tecnológica puntera con proyectos

diversos a nivel internacional y con clientes multisectoriales, muy

relacionados con tecnologías inmersivas/interactivas y destacando

entre ellos los proyectos de Realidad Virtual.

• Integración en empresa con cultura propia centrada en el trabajo

en equipo y con metodologías Agile.

• Posibilidad de desarrollo de una carrera dentro de la organización

que se encuentra en constante crecimiento y expansión.

• El salario se valorará en función de la experiencia y los

conocimientos aportados

¿Quieres unirte al equipo? 

Envíanos tu CV a talent@virtualwareco.com indicando la referencia 

TALENT-DEV-01


