Oferta de trabajo
Empresa

VERNE TECHNOLOGY GROUP
Verne Technology Group es el resultado de la combinación de tecnología
y las personas que la hacen posible. Con más de 40 años de experiencia
en tecnología, somos holding empresarial español que nació
compartiendo la esencia de Julio Verne, su espíritu visionario e inquietud
tecnológica es la base de nuestra inspiración.

Breve descripción de la empresa:

Nuestro propósito como empresa es y ha sido siempre conectar el
mundo al futuro, y bajo esta idea nos esforzamos por responder a este
compromiso para acelerar e impulsar la transformación digital de las
empresas y la sociedad.
Somos especialistas en Sistemas y Ciberseguridad, Software Empresarial,
Datos, Inteligencia Artificial y Telecomunicaciones, y abarcamos el sector
TIC desde nuestras dos divisiones de negocio: Verne TELCO y Verne TECH.

Web de la empresa:

www.vernegroup.com

Oferta/s de empleo

Desarrollador/a .NET
¡En #WeAreVerne te estamos buscando!
¿Conoces nuestra línea de negocio de Desarrollo .NET? Llevamos más de 6
años desarrollando proyectos de consultoría para clientes de diferentes
sectores, tanto a nivel nacional como internacional, con herramientas
Microsoft. Estamos conformados por un equipo de trabajo en el que no
importa el lugar de residencia en España, ya que nuestra cultura se basa en
el teletrabajo y flexibilidad desde nuestros inicios. Apostamos por ofrecer a
nuestros clientes calidad y actualidad tecnológica para acompañarles en su
crecimiento.

Descripción de oferta/s:
(o link donde esté la oferta
colgada)

Si te gusta el trabajo en equipo, quieres enfrentarte a nuevos retos y tienes
ambición de experimentar con lo último en tecnología, este es tu lugar.
¡Apúntate a nuestra oferta!
Si…
•
•
•
•

Te gusta formar parte de equipos dinámicos y colaborativos.
Te encanta formarte y descubrir novedades tecnológicas.
Necesitas una buena comunicación con el equipo, el cliente, tu
responsable y tú.
Eres bi o trilingüe porque además del castellano, te defiendes
hablando C#, .Net Core y además, utilizas Git para que no se te
olvide ningún avance.
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•
•
•
•

Usas SQL para comunicarte con los datos estructurados
Desde que conoces Docker, has descubierto que los contenedores
tienen mucho más uso que para reciclar.
Tienes gusanillo por conocer y trabajar con Azure
Te encanta buscar solución a las necesidades que puedan surgir en
los proyectos.

Prepárate para…
•
•
•
•
•
•

•

Entrar en un entorno con un muy buen ambiente de trabajo.
Tener una amplia flexibilidad horaria para poder conciliar tu
mundo laboral y personal
Trabajar con personas de cualquier parte del mundo.
Aprender y experimentar con las últimas tecnologías.
Participar en proyectos con equipos de trabajo multidisciplinares.
Disfrutar de formación que te permitirá acceder a certificaciones
oficiales, excelencia técnica, cursos de inglés, desarrollo
profesional y mucho más.
Disfrutar de beneficios sociales

Si te sientes identificado con alguno de los puntos anteriores estaremos
encantados de conocerte y hacer un hueco para ti. Somos una empresa con
mucho foco en el empleado, intentamos aportar siempre un crecimiento
tecnológico tanto a los empleados como a los clientes y tenemos muchas
ganas de hacer cosas nuevas.
¡No lo dudes, únete a nosotros!
Estudios requeridos
•

Titulado/a universitario/a (en el ámbito de la ingeniería
informática especializada en desarrollo de software) o Ciclo de
grado superior (en desarrollo de aplicaciones multiplataforma o
desarrollo de aplicaciones web).

Experiencia requerida
•

Al menos 2 años de experiencia en desarrollo .NET. Imprescindible
experiencia en Back, deseable en Front.

Muy valorable
•

Enviar CVs al mail:

Nivel de inglés alto (B2)

https://www.vernegroup.com/trabaja-con-nosotros-verne/

