Desarrolladores C# en Birkenfeld y Karlsruhe
Para importante empresa internacional dentro de la tecnología médica, TTA Personal
selecciona desarrolladores C#. La frma es la encargada de producir sistemas
analizadores totalmente automatizados, software de administración de datos de
laboratorio y consumibles inteligentes.
Basándose en una amplitud de tecnología sin precedentes y la experiencia adquirida en
casi cuarenta años de automatización de procesos de laboratorio, la multinacional se ha
establecido como uno de los principales proveedores mundiales de soluciones de
automatización para diagnósticos in-vitro y compañías del sector de la salud.
La empresa, ampliando su modelo de negocio alineado cada vez más con las necesidades
los clientes, cubre prácticamente toda la cadena de valor para la especifcación, diseño,
fabricación y aprobación de soluciones complejas de sistemas de analizadores,
desarrollando e integrando consumibles complejos, instrumentación y software
complementario de laboratorio de middleware.
Como parte del crecimiento internacional, estamos buscando desarrolladores de software
C # (m/f) para las localidades de Birkenfeld y Karlsruhe.
Las funciones:
•

Creación y desarrollo del software basado en PC para los sistemas de análisis
biotecnológicos, que se utilizan para determinar los resultados de las mediciones
de diagnóstico médico.

•

Análisis, diseño e implementación de procesos complejos utilizando las últimas
tecnologías (incluido Microsoft .NET Framework con WCF y WPF, Entity Framework
y servidores SQL, aplicaciones de pantalla táctil)

•

Desarrollo orientado a objetos con métodos ágiles en C#

Tu perfl:
•

Tienes un título en informática o tienes la experiencia profesional relevante en este
campo

•

Tienes experiencia con .Net Framework, Entity Framework y SQL Server

•

Tienes el conocimiento en la programación de software de acuerdo con los
estándares de programación más modernos

•

Traes comprensión técnica y espíritu de equipo

•

Alto conocimiento de inglés e ideal alemán

Que se ofrece:
Puede esperar un contrato estable en jornada completa dentro de equipo dinámico e
innovador, un ambiente de trabajo cómodo, con jerarquías claras y una remuneración
atractiva:
•

Principiantes: 50 – 55.000€ anuales

•

5 años de experiencia: 55 – 60.000€ anuales

•

7 años de experiencia: hasta 65.000€ anuales

•

Senior: 70 - 75.000€ anuales

Otros benefcios:
•

Pago extra para plan de pensiones a cargo de la empresa

•

Refuerzo gratuito de curso de idioma

•

Concursos internos y actividades de team building

•

Flexibilidad horaria

•

Modelo de jubilación parcial

•

Cantina interna y café gratuito

•

Entrega de fruta fresca una vez a la semana

•

Job Bike Programm

•

Job Train Ticket Programm

•

Mes de vacaciones

•

Vacaciones: 30 días

Para Inscribirse visitar la web de TTA: Ofertas de empleo para informáticos

