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Company
Description
Somos una de las empresas
pioneras en tecnologias
inmersivas/interactivas para el
ámbito de las organizaciones
(empresas, Universidades...).
Con una trayectoria de 16 años,
desarrollamos soluciones a medida
para diversos sectores, entre ellos,
la Salud, la Industria y el Ocio y
Turismo. Hemos desarrollado mas
de 500 proyectos en mas de 27
paises para mas 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
Debido a nuestro desarrollo estamos ampliando nuestra plantilla y queremos incorporar al equipo un Arquitecto de Software. Se
integrará en el equipo de Desarrollo de Virtualware para realizar las siguientes funciones principales: Aportar su conocimiento sobre
arquitectura para modelar las futuras soluciones. Dimensionar correctamente las arquitecturas, en función de la carga prevista.
Ofrecer apoyo técnico en la elaboración de propuestas a cliente. Desarrollar dentro de un marco ágil, sin silos. Colaborar con el resto
del equipo, tener capacidad tanto de revisar el trabajo de los demás, como de aceptar revisiones de tu trabajo. Trabajar en un entorno
que ponga por delante la calidad, y aportar a la hora de iterar sobre la mejora del propio entorno: Integración y despliegue continuos.
Diversas técnicas de automatización del testing. Estrategias de despliegue y recuperación ante errores.
Requisites
Per l técnico, con conocimientos profundos de C#, gusto por el código limpio y fuertes conocimientos de arquitectura,
principalmente para stacks de herramientas, librerías y servicios de la órbita Microsoft. Deberá tener 5 años de experiencia, de los
cuales al menos 2 deberían haberse dado con aplicaciones en producción. Para la realización de sus funciones necesitará tener
conocimientos de: .Net Core Kestrel SignalR Programación asíncrona Uso intensivo del patrón de inyección de dependencias WPF
bajo el framework Prism SQL Server Operación de aplicaciones en Azure Hyper-V u otras plataformas de virtualización XUnit o similar
Diseño de APIs con OpenAPI OpenId Control de versiones con Git Además, será valorable: Experiencia con pruebas de carga (JMeter
o similar) Cualquier experiencia con aplicaciones con despliegues complejos y múltiples servicios o microservicios Amplio portfolio de
tecnologías que sepa aplicar a cada caso, desde almacenamiento de blobs hasta bases de datos NoSQL, pasando por tecnologías de
buses de datos o contenedores. Comunicación en inglés en el ámbito técnico del desempeño (nuestra clientela es internacional). Sin
ser el punto que mas se espera del per l buscado, seria también valorables conocimientos de programación de juegos, aplicaciones
de RV o similar, especialmente sobre Unity. Otras Competencias/Habilidades Persona apasionada por la tecnología, autónoma,
responsable, resolutiva y proactiva. Versátil,capaz de cooperar con equipos multidisciplinares y adaptarse a los cambios. Ganas de
participar en uno de los desarrollos más importantes del futuro de la empresa,con alto componente de i+D. Alguien sin miedo a
investigar, a mantenerse al filo de la tecnología, autónomo y que crea en nuestro proyecto.
Benefits
Incorporación Inmediata. Jornada Completa. 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 sostenibilidad y la persona, el trabajo en equipo y metodologías Ágiles. Un proyecto
ilusionante, con proyección a largo plazo, core dentro de la organización. Un equipo ágil, con muchos años de experiencia con los que
trabajará codo con codo, integrándose en el día a día del desarrollo. Horario exible y posibilidad de hacer teletrabajo. Planes de
desarrollo profesional y personal. Salario en función de la experiencia y los conocimientos aportados.

