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Programador de escritorio C# para 

plataforma software de análisis de 

audio y vídeo  

Descripción de la empresa 

Somos una empresa tecnológica del sector audiovisual especializada en el 

análisis de audio y vídeo. Nos caracteriza el espíritu innovador y nuestro 

compromiso por mantenernos en el estado del arte en tecnologías del entorno 

multimedia. 

Nuestro principal activo consiste en contar con un equipo humano de alto nivel 

técnico y plenamente motivado, siendo nuestros principales compromisos, la 

calidad, la innovación, y el desarrollo de nuestros profesionales. 

Descripción de la oferta 

Se busca programador de escritorio C# a tiempo completo para plataforma 
software de análisis de audio y vídeo.  
 
Participará en la definición y desarrollo de aplicaciones de escritorio. Contará con 

grandes posibilidades de crecimiento en una empresa en continua expansión. 

Buscamos un jugador de equipo, abierto a nuevas ideas, con deseos de hacer 

grandes cosas y mejorar las actuales. 

Todos los trabajos en ETIQMEDIA están impregnados de innovación, pasión y 

ganas de producir software útil para la gente.  

Por favor, envía tu currículum a la siguiente dirección rrhh@etiqmedia.com tan 

pronto como sea posible ¡No esperes! En ETIQMEDIA, ¡Nos movemos 

rápidamente! 

Requisitos 

• Experiencia y dominio de desarrollo con C#, .NET Framework y  XAML. 

• Trabajo con métodos ágiles de desarrollo y Scrum. 
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Aptitudes valorables 

• Ingeniero en informática o telecomunicación. 

• Experiencia en desarrollo de interfaces. 

• Experiencia en diseño centrado en el usuario. 

• Experiencia en diseño de interacción. 

Aptitudes personales 

• Compromiso e implicación con el proyecto. 

• Capacidad y entusiasmo por trabajar en un entorno tecnológico y dinámico. 

• Trabajo en equipo. 

• Proactividad en la propuesta de ideas en un entorno multidisciplinar. 

Condiciones ofrecidas 

• Contrato a tiempo completo. 

• Entorno dinámico y trabajo con metodologías ágiles. 

• Gran posibilidad de crecimiento dentro de la empresa. 

• Desarrolla tu trabajo con las últimas tecnologías y equipos. 

• Trabajar en una empresa innovadora y emocionante en expansión. 

• Compañeros comprometidos y motivados 

 

 

 


