
 

 

 

 

 

 

 

INGENIERO SOFTWARE DEPARTAMENTO DE DESPLIEGUES 

Descripción: 
AlavistaStudio (http://www.alavista.com.es) es una empresa especializada en el desarrollo y la comercialización de 

software industrial y mejora de procesos para las empresas. Asimismo realiza desarrollos a medida y soluciones 

globales.  

En estos momentos estamos interesados en incorporar un INGENIERO DE SOFTWARE para el departamento de 

despliegues internacionales de Avilés en plena expansión, y formar parte del proyecto de futuro en un equipo 

internacional, joven y dinámico. 

Responsabilidades:  
Se encargará del desarrollo, test e instalación de nuestros productos más innovadores a nivel internacional 

participando en las diversas fases del ciclo de desarrollo (definición de las especificaciones, el diseño, 

implementación, integración y validación). 

Buscamos: 
Ingeniero superior o técnico en informática, telecomunicaciones o industrial. 

Persona con clara orientación a la Ingeniería de Software y con buen nivel de inglés. 

Responsable, autónomo, eficiente, analítico, gran capacidad de trabajo en equipo, entusiasta, proactivo, polivalente 

y con gran capacidad de aprendizaje. 

Requisitos: 
 Disponibilidad para viajar 

 Experiencia mínima: 2 años 

 Alto nivel técnico: arquitectura, diseño y patrones 

 Imprescindible conocimientos de programación en C++ o C#. 

 Imprescindible conocimientos de protocolos de comunicación (BUSCAN, Sockets, TCP/IP, UDP). 

 Imprescindible conocimientos en bases de datos relacionales. 

 Imprescindible buen nivel de inglés 

 Valorables conocimientos en visión artificial (HALCON, OpenCV). 

 Valorable conocimientos en desarrollo web (ASP.Net, JSP, Web Services). 

 Valorable conocimientos en Frameworks de desarrollo (MVC, Entity Framework) 

 Valorable conocimientos en WPF 

 Valorable conocimiento de metodologías ágiles. 

 Valorable experiencia en gestión de proyectos y gestión de pequeños equipos. 
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 Imprescindible capacidad de trabajo en equipo. 

 Imprescindible alta capacidad de comunicación. 

 Valorable Carnet de conducir tipo B1 y coche propio 

 

Ofrecemos: 

 

 Horario (flexible) de lunes a jueves de 8:00 a 17:15 y viernes de 8:00 a 14:00 

 Salario en función de la valía del candidato 

 Bonus anual por objetivos 

 Trabajo en proyectos punteros tecnológicamente  

 Plan de formación y desarrollo profesional. 

 Excelente ambiente de trabajo. 

 


