DEVELOPER BACK END

Somos una compañía líder en desarrollo de software y expertos en soluciones en la nube, inteligencia
de negocio y ciencia de datos tanto a nivel nacional como internacional.
¡Buscamos la excelencia y la mejora continua en todo lo que hacemos!

Descripción del Trabajo:
Buscamos incorporar a nuestro equipo personas dinámicas y entusiastas, que muestren pasión por el
desarrollo. Se valorará contar con autonomía y pensamiento analítico ante situaciones complejas.

Algunas de las funcionalidades del rol:
- Entender y ejecutar tareas de desarrollo, cumpliendo con los estándares, metodología y herramientas
deﬁnidas, siguiendo las instrucciones indicadas por los referentes del proyecto y validando sus
entregables con los mismos
- Comprender y analizar los requerimientos funcionales del proyecto.
- Colaborar activamente con el resto del equipo para que el proyecto se desarrolle con éxito y acorde a
lo planiﬁcado.
- Mejorar y capacitarse técnicamente de manera continua para poder adaptarse a los cambios y a las
diferentes necesidades del mercado.
- Aportar ideas y mejoras que considere oportunas a su ámbito.
- Desarrollar código limpio y escalable utilizando los lenguajes de programación ASP.NET Web Forms y
ASP .NET MVC.

Requisitos:
Experiencia laboral de más de 2 años en desarrollo utilizando las siguientes tecnologías:
EXCLUYENTE
- .NET Framework
- C#
- ASP.NET Web Forms
- ASP.NET MVC
- JavaScript /JQuery
- HTML/CSS
- SQL (Avanzado)
Conocimiento en metodologías de desarrollo de software (Agile, Scrum).

Ofrecemos:
Ser parte de un gran equipo humano, donde las buenas acciones se reconocen, desarrollando una
cultura de feedback contínuo y comunicación constante, lo que hace que cada uno tenga un gran
sentido de pertenencia.
Nuestro principal objetivo es disfrutar de lo que hacemos, trabajando sobre una línea de aprendizaje
deﬁnida, potenciando la creatividad y las distintas habilidades de nuestros colaboradores, construyendo
equipos de alto desempeño.
Te cuidamos con los mejores profesionales, brindaos cobertura médica SUMMUM, Training en
Inglés, días adicionales por estudio y muchas cosas más!

Horario:
Disponibilidad full time de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 (contamos con ﬂexibilidad en el horario).
"El presente llamado comprende a las personas inscriptas en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad
(ley 19.691), que reúnan las condiciones e idoneidad para el cargo".
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