DATA ENGINEER (BILBAO/VITORIA)
Company
Description
¿Nos conoces?
Lantek es una multinacional
de soluciones software dirigidas
al sector industrial, enfocada en
la Industria 4.0 y en
la transformación digital. Con más
de 270 profesionales repartidos por
todo el mundo, contamos con una
gran presencia tanto a nivel
nacional como internacional con
oficinas en más de 15 países. En
Lantek queremos transformar la
industria, incorporando la última
tecnología para mejorar y optimizar
sus procesos.
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Main functions, requisites & benefits
Main functions
¿Qué buscamos?
Estamos buscando personas a las que les apasionen los retos y que quieran formar parte de un proyecto de futuro. Personas
comprometidas, innovadoras, proactivas y con vocación de servicio y trabajo en equipo.
Descripcion
El objetivo principal del puesto consiste en el diseño y desarrollo de procesos de ingesta, almacenamiento, transformación y
análisis dentro de nuestra área I+D.
Funciones Construir pipelines de datos para adquirir información de diversas fuentes. Diseñar, desarrollar y supervisar el
procesamiento de los datos en un proyecto big data. Estructurar y consolidar datos para usarlos en aplicaciones analíticas. Almacenar,
ordenar y extraer conclusiones de manera e caz a través de los datos. Trabajar en proyectos de innovación fundamentales para el
desarrollo de la empresa. Desarrollar infraestructuras que almacenen, extraigan y transformen datos. Ser una parte activa en el
desarrollo de innovación y estrategia del producto. Desarrollo de procesos de ETL y monitorizar el correcto funcionamiento de estos.
Requisites
¿QUÉ NECESITAMOS DE TI?
Para cubrir esta posición pensamos en un per l con: Formación técnica en Ingeniería Informática, Telecomunicaciones, Estadística,
Física y/o Matemáticas. Se valorará adicionalmente contar con formación complementaria y/o máster especializado en tecnologías
Big Data. Al menos 2 años de experiencia en diseño y desarrollo de proyectos Big Data, Business Intelligence o ETL. Se valorará
también conocimientos en (no es imprescindible dominar todas las tecnologías): Python, C#, Java, Scala, R. Spark, Hadoop y
tecnologías asociadas, Databricks. Bases de datos SQL y no SQL. Azure Data Factory, Azure Data Lake, AWS Glue, PowerBI. ETL: SSIS,
Pentaho Kettle, PowerCenter. Nivel alto de inglés. Competencia analítica, capacidad para trabajar en equipo, alto grado de iniciativa y
creatividad.
Benefits
¿QUÉ OFRECEMOS? Contrato inde nido. Formato de trabajo híbrido. Flexibilidad horaria. Trabajar en una empresa referente en su
sector que apuesta por la innovación de manera constante. Formar parte de un equipo de trabajo dinámico y altamente cualificado.
Si quieres incorporarte a una corporación dinámica y en un periodo de fuerte expansión, dentro de un sector con gran potencial de

