
 

Espiral MS, fabricante de Proactivanet, es una empresa tecnológica de Gijón, en pleno proceso 

de internacionalización, con oficinas y personal propio en 5 países, así como proyectos y clientes 

en todo el mundo.  

Queremos incorporar a nuestras oficinas de Gijón un nuevo miembro a nuestro equipo de 

desarrollo del producto Proactivanet (www.proactivanet.com), en la siguiente posición: 

Desarrollador back-end C#/C++ 
 

Descripción del puesto:  
Formando parte del equipo de Sistemas Anexos (SSAA), que desarrolla las aplicaciones back-

end, agentes auditores para el módulo de Gestión de Activos, sistemas de procesamiento de 

datos y APIs de Proactivanet, participará en el diseño, desarrollo y construcción de los 

componentes anteriores. 

 

Formación y experiencia:  
Formación mínima requerida: Ciclo Formativo Grado superior en desarrollo de aplicaciones o 

titulación en ingeniería informática, así como conocimientos sólidos en:  

 

Conocimientos MINIMOS para el puesto: 

1. Experiencia en programación orientada a objetos (preferiblemente C# / C++) 

2. Experiencia en el manejo de API Windows 

3. Experiencia en programación y explotación de datos sobre SQL (MS SQL, Oracle) 

4. Experiencia en lenguajes de scripting (Javascript, PowerShell, Perl, etc) 

5. Experiencia en desarrollo de servicios web (SOAP/REST/JSON, etc.). 

Conocimientos DESEABLES para el puesto: 

1. Experiencia en tecnologías ASP, .NET, CSS, XML, HTML, etc. 

2. Experiencia en programación y administración para sistemas Unix/Linux 

3. Experiencia en programación con C# y C++ 

4. Experiencia laboral formando parte de equipo de desarrollo de software 

5. Experiencia con metodologías de desarrollo ágiles (SCRUM, Lean, DevOps) 

6. Experiencia en automatización de pruebas 

7. Familiarizado con modelos de calidad del software 

 

Experiencia mínima de 3 años en los entornos tecnológicos mencionados. 

 

http://www.proactivanet.com/


 

Condiciones de trabajo:  

El equipo de Proactivanet está formando por un excelente equipo humano con gran 

compromiso y orientación al trabajo en equipo, que harán muy sencilla tu incorporación, y que 

te sientas como uno más en muy poco tiempo. Además, te formaremos no solo en la 

arquitectura del producto (Proactivanet), sino también en otros aspectos técnicos y marcos de 

gestión que puedas necesitar, como ITIL, Scrum, DevOps, etc., por lo que podrás mejorar tus 

capacidades e impulsar tu carrera profesional en un entorno innovador. 

Este será tu puesto ideal si eres un desarrollador o ingeniero de software con experiencia en 

programación orientada a objetos y conocimientos de bases de datos, te llama la atención 

desarrollar sistemas back-end para la extracción y procesamiento de información desde 

múltiples fuentes (sistemas operativos Windows / Linux, sistemas Cloud,…), desarrollo de APIs 

para intercomunicar sistemas, o simplemente tienes inquietud por la programación de sistemas 

back-end para el procesamiento de grandes cantidades de información. Si además cuentas con 

experiencia en tecnologías Cloud, será valorada positivamente, aunque no resulta 

imprescindible. 

Nuestras oficinas centrales se encuentran en el Espacio Tecnológico El Molinón (Gijón), junto a 

la Playa de San Lorenzo y el Parque de Isabel La Católica, con zona de aparcamiento conectada 

directamente con la autopista, líneas de autobuses, muy cerca del centro urbano para venir 

caminando, e incluso carril bici hasta la puerta de la oficina (con nuestro propio parking de 

bicicletas). 

Además, queremos que la conciliación trabajo-vida personal sea un elemento importe, y es por 

eso por lo que contamos con horarios flexibles que nos permitan adaptar nuestro trabajo al 

entorno familiar y particular de cada uno. 

ATENCIÓN: Actualmente, casi el 100% del equipo está teletrabajando por las circunstancias del 

COVID-19, aunque se prevé una incorporación parcial a las oficinas a lo largo de los próximos 

meses (en función de la evolución de la pandemia). 

 

Forma de contacto y siguientes pasos:  
Si tienes al menos 3 años de experiencia, te ilusionan los retos técnicos y trabajar en equipo, no 

lo dudes, envíanos un mail con tu perfil a la dirección de correo: rrhh@espiralms.com 

incluyendo tu nombre completo y la referencia SEP2020 SSAA GIJON en el título. 

 

Te adelantamos que, como parte del proceso de selección, tras una entrevista inicial 

realizaremos una pequeña prueba de evaluación de conocimientos a los candidatos finalistas. 


