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 GUARDARSenior GIS Manager
Fundación Agustín de Betancourt



Madrid, Madrid (España)

Híbrido

Publicada hace 4d (Publicada de nuevo)

Salario: 36.000€ - 42.000€ Bruto/año

Experiencia mínima: al menos 3 años

Tipo de contrato: indefinido, jornada completa

Requisitos

Descripción
Si eres un profesional altamente capacitado y experimentado en el uso de herramientas GIS, estamos interesados en conocerte.
Ofrecemos un ambiente de trabajo colaborativo y una remuneración competitiva. ¡Únete a nuestro equipo y ayudanos a construir
un futuro mejor!

· Funciones:

Estudios mínimos
Grado

Experiencia mínima
Al menos 3 años

Idiomas requeridos
Inglés - Nivel Avanzado

Requisitos mínimos
Buscamos un candidato con experiencia relevante en GIS dentro del sector de la construcción. Se valorarán conocimientos y
experiencia demostrada en la integración de información topográfica 3D y BIM en una plataforma GIS empresarial (ArcGIS
Enterprise / FME Server / VertiGIS Studio). De igual forma se valorará muy positivamente la experiencia demostrada en procesos
ETL, así como la entrega de aplicaciones web a través de VertiGIS Studio (Geocortex). De igual forma el perfil requerirá
competencias comunicativas y disponibilidad para viajar.

· Requisitos Mínimos:

· Carrera STEM (informática, Caminos, Civil, Topografía, etc.. )
· Experiencia práctica en el uso de soluciones ESRI
· 3-5 años de experiencia
· Inglés avanzado (C2)

· Requisitos Valorables:

· Master o formación complementaria en GIS o equivalente
· +5 años de experiencia relevante en la industria GIS y experiencia en obra.
· Experiencia en software ETL (FME Server)
· Experiencia integrando BIM y GIS.
· Conocimientos de programación visual.
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· Responsable de la adquisición y transformación de datos topográficos, BIM y GIS.
· Gestionar, configurar y mantener del portal web GIS y de sus apps móviles.
· Diseñar e implementar servicios GIS para el seguimiento y control de obras de construcción.
· Asesorar a otros colaboradores en el uso y la interpretación de datos geográficos.
· Encontrar respuestas a problemas que puedan resolverse utilizando análisis GIS expertos.
· Proporcionar servicios de limpieza, traducción y conversión de datos, según sea necesario.
· Proporcionar productos cartográficos cuando sea necesario

Tipo de industria de la oferta
Investigación

Categoría
Calidad, producción e I+D - Investigación y desarrollo

Nivel
Empleado/a

Número de vacantes
1

Salario
Salario: 36.000€ - 42.000€ Bruto/año

Beneficios sociales
Teletrabajo

34 inscritos a esta oferta

Nuestro consejo: inscríbete si tienes el perfil, puede que se ajuste más que el de otros inscritos.

Los datos bancarios, de pago y datos personales (DNI, foto) nunca deben proporcionarse al solicitar un empleo. Consulta 
nuestros consejos para una búsqueda de empleo segura.
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