Oferta de trabajo para Desarrollador C#
Quienes somos
Voicemod somos una empresa Valenciana dedicada al desarrollo y distribución de su software de modificación de audio en tiempo real.
Todo nuestro software funciona bajo una tecnología propia, con esta tecnología hemos desarrollado diversas aplicaciones tanto en el mundo móvil como en
escritorio. Nuestro último desarrollo ha sido Voicemod Desktop, una aplicación de escritorio para gamers, steamers y youtubers que permite cambiar tu voz en
tiempo real.
Somos un equipo joven con ganas de trabajar, que disfruta de lo que hace y con muy buen ambiente de trabajo.
Nos importa el trabajo bien hecho de la misma manera que nos importan las personas que realizan el trabajo.

Qué buscamos
Buscamos a un Desarrollador en C# para unirse al equipo de desarrollo de nuestra app de Windows (app de ahora en adelante), Voicemod Desktop. La app
está desarrollada en C# desde el entorno Visual Studio. Actualmente utilizamos la interface WPF (Windows Presentation Foundation) y para futuras versiones
utilizaremos también UWP (Universal Presentation Foundation).
Las tareas principales serán:
•
•
•

Mantenimiento de la app: optimización, refactorización y revisión constante de la app.
Corrección de errores en el código existente.
Desarrollo constante de mejoras y nuevas funcionalidades.

Buscamos a una persona que sea capaz, no solo de llevar a cabo las tareas asignadas, sino que se implique en el proyecto y que afronte los problemas como
un desafío para crecer profesionalmente.
Requisitos
•
•
•
•
•
•

Conocimientos y experiencia de al menos 3 años en desarrollo sobre lenguaje C#
Conocimientos y experiencia en desarrollo sobre lenguaje C y C++
Conocimiento y experiencia en el uso de software de control de versiones GIT
Habilidad para escribir código limpio, legible y reutilizable
Habilidad para depurar errores (debugging)
Inglés nivel conversación.

Sobre ti
•
•
•
•

Proactividad
Habilidad para resolver problemas.
Ganas de aprender y seguir creciendo profesionalmente
Capacidad para colaborar con otros miembros del equipo.

Que ofrecemos
•
•
•
•

Puesto de trabajo es de jornada completa (40/h semana) presencial en nuestras oficinas en el centro de Valencia.
Somos flexibles con los horarios de trabajo si lo necesitas.
Salario según experiencia, 25K€-30K€ brutos anuales.
Café gratis y Xbox en la oficina.

