
 

 
 

ENPRESA / EMPRESA:  LANTEK 

ESKAINITAKO  
LANPOSTUAREN IZENA  

NOMBRE PUESTO OFERTADO  
PRESALES ENGINEER 

Eskainitako lanpostuen kopurua  

Número de puestos ofertados  
1 

Lanpostuaren deskripzioa  

Descripción del puesto  

El Presales Engineer colabora con ventas, ingeniería y asistencia técnica 
para garantizar que las ofertas propuestas incluyan soluciones técnicas 
que respondan con precisión a las necesidades del cliente y estén 
debidamente respaldadas por los principales responsables técnicos del 
cliente. 

La persona que buscamos ha trabajado y conoce en profundidad el 
software industrial dedicado a CAD/CAM y/o soluciones MES o ERP 
(preferible Lantek) y ayudará a nuestras oficinas en la resolución de 
problemas (Nivel 2) 

Funciones: 

� Asistir a reuniones con clientes potenciales para determinar los 
requisitos técnicos y empresariales. 

� Reunir toda la información necesaria antes de definir una solución. 
� Estar en contacto con los gestores de productos para proporcionar 

información de los y las clientes sobre los problemas con los 
productos actuales y proporcionar información sobre los nuevos 
productos. 

� Desarrollar soluciones y organizar, planificar, crear y realizar 
demostraciones de concepto convincentes. 

� Realizar una evaluación técnica de preventa de los sistemas y la 
infraestructura del cliente en estrecha colaboración con un 
representante de ventas. 

� Apoyo al equipo de ventas en la fase de preventa de los proyectos. 
Validación de la OVR (Opportunity Valuation Request), elaboración 
del Presupuesto y seguimiento de los posibles Product Backlogs que 
surjan durante la fase de especificación. 

� Proporcionar información de gestión precisa y oportuna, incluidos los 
informes de actividad, las revisiones de ofertas, las previsiones de 
proyectos y los KPI. 

� Apoyar las iniciativas para construir el pipeline de ventas (educación 
de clientes y de las partes interesadas del proyecto, participación en 
exposiciones, conferencias y demostraciones). 

� Exposiciones/Ferias: Responsable del Demo Center, encargándose 
del correcto funcionamiento de todos los productos mostrados en la 
exposición y coordinándose con las diferentes áreas de Lantek para 
ello (CAD/CAM, MES, ERP y Lantek360). 

� Estar en contacto con el equipo de marketing para llevar a cabo 
actividades de generación de demanda como ferias o talleres para 
clientes. 



 

 
 

Eskatutako betekizunak  

Requisitos exigidos  
 

� Formación técnica, Ingeniería mecánica, Org. Industrial. Se valorarán 
también perfiles con Grados en otro tipo de Ingenierías o FP que 
tengan conocimientos de Software Industrial (CAD/CAM, MES) 

� 5 años de experiencia trabajando con software industrial CAD/CAM o 
de soluciones (preferible Lantek). 

� Comprensión de los procesos de fabricación y las tecnologías de 
procesamiento de metales. 

� Nivel avanzado de inglés. 
� Capacidad de trabajo en equipo, organización, autonomía en la toma 

de decisiones y resolución de problemas. 
� Excelente capacidad de comunicación y habilidades de venta. 
� Compromiso para ofrecer una gran experiencia al cliente. 
� Capacidad para manejar las expectativas de los clientes y los 

conflictos 
� Disponibilidad para viajar. 

Eskaintzen da  

Se ofrece  

Contrato indefinido. 

Formato de trabajo híbrido. Flexibilidad horaria. 

Trabajar en una empresa referente en su sector que apuesta por la 
innovación de manera constante. 

Participación en el desarrollo de proyectos de alto nivel tecnológico. 

Formar parte de un equipo de trabajo dinámico y altamente cualificado. 

Hautagaitza hona bidali 

Enviar candidatura a  

c.ugarte@lantek.com indicando en el asunto el nombre del puesto al que 
se aplica 

 


