LUGAR: Valencia
UNIDAD: Desarrollo de Producto
DEPARTAMENTO: Sistemas de Optimización Inteligente
PUESTO OFERTADO: Product Developer C#/.NET

Requisitos
Titulación

Perfil del Puesto
Formación superior en Informática o equivalente.
Somos un equipo multidisciplinar que investigamos y desarrollamos técnicas de
optimización para la resolución de problemas reales de gran complejidad. Los
resultados los implementamos en productos entre los que se encuentran
ForePlanner y RoutingMaps, que resuelven una parte importante dentro del tejido
industrial, como puede ser la distribución en la última milla, o la planificación y
programación de la producción, entre otros.
Nuestro objetivo es la evolución funcional y tecnológica de los productos y su
mantenimiento. Para ello la persona candidata tendrá las siguientes funciones
dentro del departamento:

Funciones

•

•
•
•
•
•

Aportar ideas y soluciones para las nuevas funcionalidades previstas para
los distintos productos desde la perspectiva de diseño, arquitectura y
tecnología.
Conocer la lógica de negocio de cada uno de los sectores objetivos de los
productos.
Ofrecer soluciones viables a los distintos problemas que se plantean.
Estimar tareas y cumplir las fechas de entrega.
Implementar nuevos servicios, mejoras y correcciones de los servicios
actuales.
Desplegar y actualizar los productos en cliente.

Las cualidades técnicas imprescindibles que deberá de cumplir la persona candidata
son:
•
•
•

Cualidades
técnicas
requeridas/
experiencia

Habilidades

Imprescindible 3 años mínimo de experiencia en desarrollo en C#.
Conocimiento de servicios web tipo REST o SOAP.
Haber trabajado con sistemas de control de versiones.

Las cualidades valorables:
•
•
•
•
•
•

Haber trabajado con Nhibernate u otro ORM en algún proyecto.
Conocimientos para realizar consultas SQL a base de datos.
Haber utilizado distintos patrones de diseño y arquitectónicos en proyectos
anteriores.
Conocimiento de arquitecturas tipo microservicios
Experiencia en integraciones entre aplicaciones.
Haber trabajado utilizando metodologías ágiles.

•
•
•
•
•

Saber trabajar en equipo.
Capacidad de adaptación a los cambios.
Capacidad de encontrar soluciones viables a problemas complejos.
Proactividad, iniciativa, orden en el trabajo y gestión del tiempo.
Comunicación fluida entre todos los miembros del equipo.

Se ofrece

•
•
•

Jornada laboral a tiempo completo.
Incorporación a un equipo dinámico.
Vinculación laboral de larga duración.

Incorporación

Inmediata

Interesados/as, enviad Currículum detallando los conocimientos técnicos a rrhh@iti.es indicando nombre
completo del puesto ofertado.

Atendiendo a la Ley Orgánica 3/ 2007 de 22 de marzo, el ITI se ha marcado como objetivo promover la defensa y
aplicación efectiva del principio de igualdad entre hombres y mujeres, evitando cualquier tipo de discriminación laboral,
garantizando las mismas oportunidades de ingreso, trabajando por la constitución de equipos diversos.
El ITI tiene suscrito un Plan de Igualdad y dentro del compromiso de su cumplimiento, trabaja por garantizar la
objetividad, así como la perspectiva de género en sus procesos de selección, a través de la formación especializada en
igualdad de las personas que participan en ellos.

