
 

Montaner & Asociados, Consultora Integral de RRHH, selecciona para importante Empresa 

del Sector Industrial con fuerte expansión internacional, a: 

 

2 C# DEVELOPER 

 

 

Dependiendo del Jefe de Proyectos de Innovation Tech, cuya sede principal de trabajo estará 

ubicada en Córdoba, se responsabilizará de: 

 

FUNCIONES: 

- Interpretar las necesidades del cliente para desarrollar los reportes de manera fácil y sencilla, 

con un mantenimiento flexible y un rendimiento óptimo. 

- Realizar pruebas de usuario (UAT) sobre las funcionalidades definidas, resolución de 

incidencias y mantenimiento productivo. 

- Seguimiento de los procesos ágiles establecidos, participar en la mejora de los mismos y en 

reuniones de equipo. 

- Mantener la documentación completa sobre los trabajos realizados. 

 

Se ofrece una oportunidad de pertenecer a una Multinacional en continuo crecimiento, y 

formar parte de los planes de carrera de la misma.  

 

REQUISITOS: 

- Titulación relacionada con el Desarrollo Informático. Ingeniería Técnica y/o Superior en 

Informática de Gestión o de Sistemas (Grado). 

- Se considerarán títulos de FP o Ciclo Formativo si la experiencia es mayor a la indicada. 

- Experiencia en puesto similar de 2 años. 

- Edad en torno entre 25 y 30 años. 

- Residir en la Provincia de Córdoba. 

- Tener disponibilidad para viajar. 

- Experiencia previa con Tecnologías Microsoft. 



 

- Gestionar bien la relación con el cliente, para darle un servicio excelente, tratándolo de una 

forma muy profesional. 

- Trabajar en equipo, asistiendo a los miembros del mismo de forma empática. 

- Flexibilidad y aptitud para adaptarse a prioridades. Utilizar la información eficazmente.  

- Persona servicial con la voluntad de mejorar constantemente. 

- Nociones informáticas. 

 

 

Perfil Tecnológico: 

- Obligatorios: 

- C#, ASP.NET 

- HTML5, Silverlight 

- WCF, MVC 

- SQL Server, Transact-SQL, Linq, jQuery Diseño y desarrollo de bases de datos 

Microsoft SQL/Server 

- Deseable: 

 - Boostrap 

 - Angular.jsWCF 

 

Idiomas: 

- Inglés (Nivel B2/C1) 

- Francés: Valorable 

 

 



 

Características a valorar: 

- Otros títulos formativos relacionados con el puesto  

- Desarrollo de herramientas de reporting 

Condiciones de la oferta: 

- Contrato indefinido. Puesto de trabajo evolutivo, con responsabilidad creciente 

- Salario en torno a 16.000€ - 18.000€ brutos/año Fijos + 10% variable 

- Incorporación inmediata  

 

Mande su CV a: mtruz@montaner.com  

mailto:mtruz@montaner.com

