PROGRAMADOR .NET
BY HERMENEUS WORLD

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
a) Sobre la empresa
Hermeneus World es una empresa de base tecnológica que ha desarrollado 100% in-house una plataforma
SaaS, denominada Digital Market, para apoyar la transformación digital de ecosistemas comerciales.
Contamos con 10 plataformas desplegadas por toda la geografía nacional, 2,5k comercios adheridos y 50k
referencias de productos y servicios.
El fuerte crecimiento de nuestra comunidad, la consolidada plataforma que disponemos y el foco en el
sector alimentario está generando un crecimiento exponencial en sus principales KPIs. Fruto de dicho
crecimiento, la compañía ha iniciado un proceso de expansión para lo que requiere la incorporación
inmediata de un Senior Developer.net.
b) Perfil del candidato
Buscamos la incorporación inmediata de un desarrollador .NET con experiencia trabajando en aplicaciones
web bajo ASP.NET MVC. Orientado principalmente a parte back, se valorará positivamente conocimientos
avanzados en BDD SQL Server y experiencia con plataformas de alta disponibilidad. Adicionalmente, el
candidato deberá demostrar conocimientos para llevar a cabo trabajos en el Front End de la plataforma.
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. Se tendrá en consideración
su capacidad de adaptación a entornos cambiantes donde el candidato debe tener interés por la
investigación para proponer soluciones innovadoras en las diferentes áreas de la empresa, relacionada con
los procesos clave de negocio que impliquen tecnología.
c) Requisitos mínimos
Los requisitos mínimos para optar a la vacante son los siguientes:
• Sólidos conocimientos y experiencia demostrable programando aplicaciones ASP.NET MVC con el
lenguaje C#.
• Imprescindible, conocimientos y dominio en Razor, Java Script y JQuery.
• Conocimiento contrastado y dominio del funcionamiento de Bases de Datos Relacionales,
especialmente SQL Server y By Code con C#.
• Para las tareas de Front End, deberá demostrar conocimientos de HTML y CSS, Bootstrap y diseño
responsive.
• Control de la Notación JSON.
d) Requisitos recomendados
Otros requisitos recomendados, que valoraremos positivamente, son los siguientes:
• Conocimientos de gestión de entornos y recursos de Microsoft Azure.
• 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.
• Estudios completados de Ingeniería Informática, Telecomunicaciones, Electrónica o similar.
• Nivel de inglés 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 atractivo paquete remunerativo a negociar con el candidato en función de su valía (todas las
candidaturas serán tratadas de forma totalmente confidencial).
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Todas las candidaturas serán tratadas con rigurosa confidencialidad.

CONTACTO
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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