
 

 

Espiral MS, compañía fabricante de la herramienta ProactivaNET®, está buscando una persona para 

integrar en su equipo de desarrollo de software en el siguiente puesto: 

Puesto a cubrir: Ingeniero de desarrollo de sistemas del producto 

ProactivaNET® 

Formando parte del equipo encargado del desarrollo de aplicaciones de sistema, utilería e interfaces 
(API) del producto ProactivaNET®, participará en el diseño, desarrollo y construcción de los 
componentes anteriores. 

Entorno tecnológico. Conocimientos Mínimos Requeridos 

1. Experiencia en programación orientada a objetos (C++, C#). 
2. Experiencia en programación de aplicaciones de consola utilizando sockets, pipes, mutex, 

threads, etc. Manejo de API Win32. 
3. Experiencia en programación y explotación de datos sobre SQL (MS SQL, Oracle). 
4. Experiencia en lenguajes de scripting (Javascript, Power Shell, etc.). 

Entorno tecnológico. Conocimientos Valorables para el puesto 

1. Experiencia en tecnologías web: ASP, .NET, CSS, XML, HTML, servicios web, SOAP/REST/JSON, 
etc. 

2. Experiencia en programación y administración para sistemas Unix/Linux en C o PERL. 
3. Conocimientos de protocolos de red TCP/IP, ICMP, SNMP, ARP, etc. 
4. Experiencia en programación en lenguaje ensamblador. 
5. Experiencia en programación de componentes ActiveX, IDL, CORBA, etc. 

Perfil profesional y personal. Buscamos una persona: 

1. Experiencia mínima de 3 años con los entornos técnicos mencionados. 
2. Persona resolutiva y con alta capacidad de aprendizaje.  Que disfrute enfrentándose a nuevas 

tecnologías. 
3. Valorable titulación específica y certificaciones relacionadas. 

Condiciones: 

• Lugar de trabajo: Oficinas centrales de la compañía en Espacio Tecnológico de El Molinón - 

Gijón. 

• Contrato indefinido, jornada completa, salario en función de conocimientos y experiencia. 

• Incorporación a un equipo de altamente cualificado. Proyecto de alto interés profesional en 

plena expansión internacional.  Más información sobre el proyecto en: www.proactivanet.com  

Forma de contacto: 

Las personas interesadas en el puesto deberán enviar un email a la dirección de correo: 

rrhh@espiralms.com con la siguiente información: 

• Incluir su nombre y la referencia “MAY2017 SISTEMAS ANEXOS GIJON” en el título del correo 

• Una breve presentación en propio cuerpo del email 

• Su CV profesional en formato PDF como anexo al correo 

http://www.proactivanet.com/
mailto:rrhh@espiralms.com

