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Description
Somos una de las
empresas pioneras en
tecnologias inmersivas/interactivas
para el ámbito empresarial
http://www.virtualwareco.com .
Con una trayectoria de 16
años, desarrollamos soluciones a
medida para diversos sectores,
entre ellos, la Salud, la Industria , la
Educación y el Ocio y Turismo.
Hemos desarrollado más de 500
proyectos a medida en más de
27 paises para más de 300
clientes entre los que se
encuentran: GEHitachi, Petronas,
Alstom, Jaguar Landrover,
Faurecia, Iberdrola, Repsol,
Tecnatom, Guardian, Vidrala, Irizar,
Suez Environment, Adif, Cuervo,
Colgate, Bayer, Biogen, Merck,
Kings College,Fundación Kessler,
NBC Universal...
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Virtualware

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Participar como desarrollador/a en proyectos punteros. Especi car soluciones en Unity basadas en requisitos especí cos.
Implementar estas soluciones gestionando equipos pequeños de desarrollo. Dar soporte técnico a la elaboración de nuevas
propuestas y a la de nición de estas junto con nuestro departamento de Gestion de Proyectos y Servicios. Dar soporte técnico al
equipo comercial.
Requisites
Ingeniería Informática o similar. Análisis / Diseño y especi cación de software. Experiencia en Arquitectura de software basada en
tecnologías .net. Experiencia demostrable en desarrollo proyectos Unity de al menos 4 años. Dominio de herramientas de desarrollo
del entorno .net (Visual Studio), y Azure DevOps. Experiencia con Software de control de versiones Git. Capacidad analítica y de
de nición de soluciones para proyectos Unity de visualización avanzada, relacionados con la Realidad Virtual, Gemelos digitales y
Simulación de procesos. Buen nivel de inglés (nuestra clientela es internacional). Alguno de los Certi cados que acrediten la maestría
en Unity, emitido por entidad certificadora oficial. Experiencia en integración y despliegue continuo. Habilidades interpersonales, tanto
para trabajo en equipo como para la gestión de la clientela. Orientación a logro, resultados y cliente, aplicando metodologías ágiles.
Persona apasionada por la tecnología, responsable, resolutiva y proactiva. Versátil , capaz de cooperar con equipos multidisciplinares
y adaptarse a los cambios.
Benefits
Incorporación inmediata a una empresa tecnológica puntera con clientes multisectoriales y proyectos diversos a nivel internacional,
muy relacionados con tecnologías inmersivas/interactivas y destacando entre ellos los de Realidad Virtual. Una
empresa con estrategia centrada en la persona, el trabajo en equipo y con metodologías Ágiles. Jornada completa, Hhorario exible y
posibilidad de hacer teletrabajo. Planes de desarrollo profesional y personal. Salario en función de la experiencia y los conocimientos
aportados.

