PROGRAMADOR .NET
BY HERMENEUS WORLD

DESCRIPCIÓN DEL PUES TO
a) Sobre la empresa
Hermeneus World es una empresa de base tecnológica con más de 6 años de experiencia en la
digitalización de comercios, pymes y autónomos con modelo de negocio de negocio SaaS y B2B. Más
información en nuestra web corporativa www.hermeneusworld.com.
Contamos con un equipo directivo de 6 profesionales altamente cualificados y con una media de 4,5 años
de antigüedad en la compañía que forman una estructura plana organizada por procesos operacionales y
áreas de responsabilidad. Dicho equipo, perfectamente alineado con los objetivos empresariales de la
compañía, ha logrado generar un significativo crecimiento en los principales KPIs de la empresa.
Fruto de dicho crecimiento, la compañía ha iniciado un proceso de expansión para lo que requiere la
incorporación inmediata de un Programador .net.
b) Perfil del candidato
Buscamos la incorporación inmediata de un desarrollador .NET con experiencia trabajando en aplicaciones
web bajo ASP.NET. Orientado principalmente a parte back, se valorará positivamente conocimientos
avanzados en BDD.
Se tendrá muy en cuenta la actitud del candidato, su capacidad de trabajar en equipo, y de entender y
asumir claramente las responsabilidades encomendadas siendo proactivo y resolutivo para identificar
incidencias y áreas de mejora a la vez que se proponen soluciones adecuadas.
c) Requisitos mínimos
Los requisitos mínimos para optar a la vacante son los siguientes:
•
•

Conocimientos y experiencia demostrable programando aplicaciones ASP.NET MVC con el
lenguaje C#.
Conocimiento básico del funcionamiento de Bases de Datos Relacionales, sobre todo SQL Server.

d) Requisitos recomendados
Otros requisitos recomendados, que valoraremos positivamente, son los siguientes:
•
•
•
•
•

Experiencia y conocimientos demostrables en metodologías Agile (Scrum) y Git.
Experiencia y conocimientos demostrables adquiridos por iniciativa propia, en proyectos fuera del
ámbito educativo o profesional.
Conocimientos de gestión de entornos y recursos de Microsoft Azure.
Estudios completados de Ingeniería Informática, Telecomunicaciones, Electrónica o similar.
Nivel de inglés medio/alto.

e) Oferta
Se ofrece incorporación inmediata a jornada completa con contrato indefinido en empresa de base
tecnológica en fase de crecimiento, con un gran componente de innovación y cultura de empresa propia.
El candidato se incorporará a un equipo de profesionales con talento y gran experiencia, de los que recibirá
formación y conocimientos asociados a las áreas de responsabilidad que tendrá que asumir, pudiendo
desarrollar una trayectoria profesional muy atractiva en un entorno dinámico, moderno e innovador.
Se ofrece atractiva remuneración a negociar con el candidato en función de su valía.
CONTACTO
Todas las candidaturas serán tratadas con máxima confidencialidad.
Los interesados pueden dirigir sus candidaturas por correo electrónico a rrhh@hermeneus.es o
contactarnos a través de nuestro formulario de contacto.
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