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Lugar de trabajo
Oviedo, Asturias.

¿Quiénes somos?

Dimaim Systems es una empresa de ingeniería y consultoría tecnológica que desarrolla sistemas de supervisión y 
automatización de procesos para el sector industrial y aeroportuario.
Tras una constante expansión en los últimos años buscamos incorporar a nuestro equipo dinámico y joven nuevos 
profesionales del ámbito de la ingeniería que puedan desarrollarse en diversos proyectos de nuevas tecnologías.

Descripción del puesto

Como parte de un equipo de trabajo y con apoyo del departamento técnico te encargarás de: 
• Supervisión y gestión de proyectos en curso. 
• Análisis de pliegos y redacción de ofertas.
• Dar soporte a los distintos departamentos implicados.
• Visitas a obra y redacción de informes de seguimiento.
• Control de plazos y costes.
• Posibilidad de realizar el TFG/TFM.

Buscamos

Estudiantes a falta de TFG/TFM o recién licenciados en Ingeniería Industrial con conocimientos de:

• Paquete o imático MS Of ice, así como MS Project.
• Software de diseño 2D (Autocad) y paramétrico (Inven-
tor o similar) a un nivel básico para revisión de planos.
• Atención al detalle, interés por el trabajo en equipo y 
proactividad para la mejora continua.
• Inglés nivel B2. Se valorará muy positivamente otros 
idiomas, evaluándose en la entrevista personal.

• Se valorarán conocimientos generales de programación 
(VB.NET y C#, .NET Framework), así como de bases de 
datos (SQL Server, Oracle) y plataformas web.
• Flexibilidad horaria y disponibilidad para viajes puntua-
les a nivel nacional e internacional.
• Carnet de conducir y vehículo propio.

¿Qué ofrecemos?

Tras un periodo de prácticas de 6 meses incorporación inde inida a la plantilla. 
Posibilidades reales de desarrollo profesional y formación continua en el sector de nuevas tecnologías.
Retribución acorde con valía y conocimientos aportados. 
Boni icaciones por productividad.
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