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Oferta de empleo 

 

 

 
 

MetaEnlace es una Consultoría Informática, dedicada a proporcionar soluciones informáticas 

software y hardware a Grandes Empresas Privadas e importantes Organismos de la 

Administración Pública, con presencia nacional y carácter internacional. Nuestro equipo y el 

Know How adquirido a lo largo de los años, nos posibilitan para ofrecer nuestros servicios en 

cualquier parte del mundo. Debido a la necesidad de adaptarnos a las circunstancias de cada 

cliente y al crecimiento de la demanda de nuestros servicios, precisamos incorporar: 

 

PROGRAMADOR .NET 
 

Se encargará de la realización de las siguientes tareas: 

1.Análisis y Diseño del sistema de información.  

2.Definición de la arquitectura web a emplear en la implantación de la solución.  

3.Selección de las tecnologías adecuadas a la solución a implantar.  

4.Codificación del front-end de la aplicación, seleccionando las tecnologías a utilizar:  

1.Front-end basado en frameworks JavaScript orientados a la utilización de 

recursos RESTful o, 

2.Front-end basado en tecnologías del servidor como pueden ser ASP.NET MVC y/o 

ASP.NET WebForms con componentes AJAX Control Tookit. 

� Codificación del back-end de la aplicación, donde se incluye:  

1.Definición de la arquitectura de n-capas a implantar. 

2.Definición de servicios web necesarios para cumplir con los requisitos de 

escalabilidad y rendimiento del aplicativo, haciendo uso de tecnologías como  

ASP.NET ASMX, ASP.NET MVC WebAPI, etcétera. 

3.Definición del modelo de datos del aplicativo.  

4.Selección y utilización de las tecnologías adecuadas que presten un ORM (Object 

Relational Mapping) productivo al desarrollo del proyecto, como puede ser el uso 

de Entity Framework y/o NHibernate. 

 

 

Requerimos especialista IT, con experiencia previa de 6 meses desarrollando aplicaciones 

con tecnologías .NET, con ganas de aprender y capacidad de intervenir en proyectos de gran 

escala. 

 

Ofrecemos: 

- Incorporación en empresa con alta solvencia técnica, profesional, económica y 

financiera para abordar proyectos de envergadura.  

- Colaboración en proyectos novedosos y tecnológicamente avanzados. 

- Posibilidad de desarrollo profesional. 

- Horario flexible. 

- Plan de formación personalizado, y apoyo en la misma. 

- Estabilidad. 

- Buen ambiente laboral. 

 

Pueden enviar sus CV a la dirección de correo rrhh@metaenlace.com 

Teléfonos:   968252072 / 661637425 
 


