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Recursos Humanos – Búsquedas Activas 
Desarrollador Semi Senior .NET / Javascript 
Geosystems es una empresa de Ingeniería de Software enfocada en el desarrollo e implementación de
Sistemas de Información Geográfica. Las nuevas tecnologías y los requerimientos de soluciones para el
mundo conectado actual hacen que los sistemas desarrollados alrededor de la información geográfica
tengan una importancia esencial en los ambientes de negocios de todo tipo. Los desafíos técnicos son
numerosos, y es constante la necesidad de utilizar tecnologías actuales y novedosas, aplicaciones mobile,
aplicaciones web de alta performance, IoT, inteligencia artificial, etc. 

Estamos buscando Desarrolladores con experiencia Semi Senior en tecnología Microsoft .NET / C# / Javascript
fullstack. 

Te ofrecemos integrar nuestro equipo multidisciplinario de trabajo y contar con una capacitación en diversos
aspectos de nuestra línea de negocios (cartografía digital, GIS, IoT, etc) 

Buscamos personas con conocimientos en: 

• Desarrollo de aplicaciones en entornos web full-stack, basadas en Javascript, y alguno de los
frameworks actuales (Jquery, Angular, React, etc) 

• Framework .NET 4 o superior, lenguaje C#, así como .NET Core 
• ASP.NET MVC / ASP.NET Web API / ADO.NET Entity Framework 
• Operación y/o desarrollo con bases de datos SQL Server, Oracle, o PostgreSQL 
• Herramientas de control de código fuente (GIT y/o Microsoft TFS) 
• Se valorarán experiencias previas en desarrollos para dispositivos móviles (IOS, Android, Xamarin o

frameworks híbridos). 
• Experiencia en Metodologias Agiles para el ciclo de vida de desarrollo de software 

Ofrecemos una interesante oportunidad de integrar un grupo dinámico y proactivo, participando en la
definición de objetivos, en un entorno ágil y ameno. El contacto de la empresa con importantes proveedores
tecnológicos hace que permanentemente se utilicen últimas tecnologías de desarrollo, así como la utilización
de metodologías ágiles en diversos niveles (con la aplicación exclusiva de Scrum para los grupos de
desarrollo). 

En todos los casos se propone un plan de carrera y capacitación oficial, tanto en materia tecnológica como 
en otros aspectos de tu evolución profesional. 

Envianos tu CV indicando remuneración pretendida. 
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Analista Funcional Semi Senior / Senior 
Geosystems es una empresa de Ingeniería de Software enfocada en el desarrollo e implementación de 
Sistemas de Información Geográfica. Las nuevas tecnologías y los requerimientos de soluciones para el
mundo conectado actual hacen que los sistemas GIS tengan una importancia esencial en los ambientes de
negocios de todo tipo. Los desafíos técnicos son numerosos, y es constante la necesidad de utilizar
tecnologías actuales y novedosas, aplicaciones mobile, aplicaciones web de alta performance, IoT,
inteligencia artificial, etc. 

Estamos buscando Analistas Funcionales de niveles Semi Senior y Senior. Te ofrecemos integrar nuestro
equipo multidisciplinario de trabajo. 

Que buscamos: 

• Estudiantes avanzados o graduados universitarios en carreras de Sistemas, Informática o afines. 
• 3 años de experiencia mínima en análisis y diseño de sistemas, así como la participación activa en

etapas avanzadas del ciclo de vida de desarrollo. 
• Experiencia en utilización de UML (Casos de uso, diagramas de actividad, de secuencia, etc). 
• Experiencia en metodologías Agiles para el ciclo de vida de desarrollo de software 
• Experiencia en comunicación y contacto con el cliente, documentación de requerimientos y

seguimiento de desarrollo de aplicaciones. 
• Valoramos los conocimientos en tecnologías de desarrollo, preferentemente herramientas Microsoft

.NET y en procedimientos de Testing y QA. 
• Conocimientos en la utilización de bases de datos (preferentemente Oracle y/o Postgres), y manejo de

datos mediante SQL.  
• Ser proactivos, con capacidades de auto gestión, y excelente predisposición para el trabajo en grupo. 

Ofrecemos una interesante oportunidad de integrar un grupo ágil, participando en la definición de objetivos,
en un entorno motivador y dinámico. El contacto de la empresa con importantes proveedores tecnológicos
hace que permanentemente se utilicen últimas tecnologías de desarrollo, así como la utilización de
metodologías ágiles (con la aplicación exclusiva de Scrum para gran parte de las tareas de desarrollo e 
implementación de software). 

Proponemos un plan de carrera y capacitación oficial, tanto en materia tecnológica como en otros aspectos
de tu evolución profesional. 

Envianos tu CV indicando remuneración pretendida. 

 

 


