
 

Analista Programador .NET 

 

Ciclus Group es una firma de consultoría con 9 años de experiencia en el 

mercado, especializada en gestión de negocios y tecnologías de información 

cuyo objetivo es ayudar a las empresas a generar mayor valor a partir de la 

rentabilización de sus operaciones. Es decir, contribuyendo a mejorar la 

operación en todos los ámbitos de la empresa, brindando soluciones de negocios 

integrales a la medida.  

CICLUS GROUP invita a los profesionales con grandes expectativas de 

crecimiento, dispuestos a desarrollar su talento y capacidades, y con fuertes 

valores; a formar parte de su equipo de colaboradores.  

Actualmente requiere de ANALISTAS PROGRAMADORES .NET para el 

servicio de BPO en una de las empresas de telecomunicaciones más 

importantes del país. 

 

Objetivo y Funciones:  

Diseñar, desarrollar e implementar aplicativos informáticos de las 

Empresas Clientes, a fin de garantizar la eficiencia e innovación en los 

procesos, servicios y productos de los Clientes, de acuerdo a las políticas, 

procedimientos y acuerdos de nivel de servicio establecidos.  

 

Requisitos:  

 Grado académico mínimo: Bachiller en Sistemas, Informática, 

Electrónica o Industrial o afines.  

 Habilidades y destrezas: Amplios conocimientos técnicos, 

organizados, analíticos y con capacidad para identificar y resolver 

problemas. 

 Características personales: Capacidad de análisis, iniciativa, 

compromiso y celo en el tratamiento de la información. 

 Deseable conocimiento de estándares y/o modelos de calidad tales 

como: CMMI, ISO, ITIL.  



 

 Deseable conocimiento en metodologías para la gestión e 

implantación de proyectos, como PMI, COBIT, RUP.  

 Conocimiento del desarrollo en diferentes plataformas, según se 

requiera. 

 Conocimiento de herramientas de modelamiento de procesos y 

sistemas.  

 Conocimiento y experiencia de manejadores de Base de Datos.  

 Conocimiento y experiencia en herramientas de desarrollo.  

 Conocimiento en sistemas operativos.  

 Dominio en ASP.NET, WCF, ADO.NET 

 Experiencia mínima de tres (2) años como analista programador en 

proyectos de Tecnologías de Información.  

 

Ofrecemos: 

 Ingreso a planilla y EPS. 

 Buen clima laboral, capacitaciones constantes y reconocimientos 

de logros. 

 Estabilidad laboral y puntualidad en los pagos. 

 Plan de desarrollo de carrera, grandes oportunidades para 

crecimiento profesional a futuro. 

 Constantes retos y novedades en el mundo de la tecnología que 

permitirán desarrollar su talento e incrementar su experiencia. 

 Trabajar en una de las empresas de telecomunicaciones más 

importantes del país. 

 

Si estás buscando oportunidades de desarrollo, debes elegir a Ciclus Group.  

¡Únete a nosotros! 

Visita nuestra página web:  http://www.ciclusgroup.com.pe/ 

Envío de Cvs al siguiente correo: rrhh@ciclusgroup.com.pe y 

fiorella.peralta@ciclusgroup.com.pe  
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