CAM SOFTWARE ENGINEER
Company
Description
¿Nos conoces? Lantek es una
multinacional de soluciones
software con más de 30 años de
experiencia y más de 200
profesionales repartidos por todo
el mundo, con una gran presencia
nacional e internacional con
oficinas propias en más de 15
países. En Lantek queremos
transformar la industria,
incorporando la última tecnología
para mejorar y optimizar sus
procesos. En Lantek creemos que
el prestigio de nuestra empresa
está directamente relacionado con
el éxito de los profesionales que
trabajan en ella. Buscamos
personas capaces, flexibles y con
disposición para contribuir al
crecimiento y cambio de nuestra
organización. Si quieres ser parte
de una empresa enfocada en la
Industria 4.0, joven, dinámica, en
período de fuerte expansión,
dentro de un sector con gran
potencial de desarrollo, tanto en
nuestro país como a nivel mundial,
aquí tienes tu oportunidad!!! Te
esperamos!!
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Lantek Sheet Metal Solutions

Main functions, requisites & benefits
Main functions
¿Qué buscamos? Buscamos profesionales con experiencia en el desarrollo técnico de software, para formar parte de un equipo joven
y dinámico orientado a la evolución de los productos CAD/CAM que Lantek desarrolla. Lantek lleva más de 30 años liderando el
mercado mundial de CAD/CAM para empresas de corte de chapa. Más de 20.000 clientes confían en nuestro software para el
anidado y control numérico. Contamos con el algoritmo de anidado más avanzado del mundo, fruto de la optimización continua en
colaboración con nuestros clientes, centros tecnológicos, universidades y partners. DESCRIPCIÓN Formarás parte de un equipo
altamente cuali cado dentro del departamento de I+D, involucrado en el desarrollo y evolución de esta familia de productos
CAD/CAM (2D y 3D), para el desarrollo de aplicaciones en C++ / C#. ¿Con qué cuentas para ello? Con una empresa dinámica,
consolidada en el mercado y con ganas de seguir innovando. Y con un equipo cuali cado, que te acompañará en el desarrollo de tu
talento tecnológico.
Requisites
¿Qué necesitamos de ti? Iniciativa y creatividad para lanzar al mercado soluciones innovadoras adaptadas a las necesidades de
nuestros clientes. Resolución de problemas, teniendo la capacidad de enfrentarte a múltiples situaciones, aprender y aplicar tus
conocimientos para buscar, implementar y evaluar posibles soluciones. Perseverancia, trabajo en equipo y curiosidad por aprender.
Perfil Estudios en Ingeniería, Informática, Telecomunicaciones o similar.
Se valorará Licenciatura y Grados en Ciencias Físicas o Matemáticas (pero con su experiencia dirigida al Desarrollo de Software).
Experiencia en el desarrollo de aplicaciones en C++ o C#.
Se valorará también conocimientos en (no es imprescindible dominar todas las tecnologías):
Entornos de programación: Microsoft Visual Studio
Frameworks de programación: .NET, ASP.NET
Bases de datos SQL
Integraciones e API RESTful (JSON), Web Services
Desarrollo de algoritmos geométricos
Métodologías ágiles: SCRUM
Testing
Herramientas CAD/CAM: AutoCAD, SolidWorks o Solid Edge
Tecnología orientada a objetos.
Se valorará nivel avanzado de inglés.
Capacidad de trabajo en equipo, organización, autonomía en la toma de decisiones y resolución de problemas.
Benefits

