SAR es un grupo de empresas de tamaño medio dedicadas a la automatización de procesos industriales con sede
en el sur de Alemania. Somos creadores de soluciones de automatización profesionales e innovadoras desde 1985.
Posicionados internacionalmente, ofrecemos a nuestros clientes -incluidos fabricantes de automóviles de
renombre- la planificación e implementación de sistemas que mejoran la eficiencia y calidad de la producción.
En nuestra sucursal en San Luis Potosí - México esperamos poder darte la bienvenida como:

Programador de Robots
Tu trabajo

• Creación y optimización de programas offline y online para sistemas de robots industriales ABB, Kuka y
Fanuc..

• Puesta en marcha de los programas offline así como la calibración de los robots en la planta del cliente.
• Puesta en marcha y parametrización de herramientas y periféricos de los variados sistemas robóticos.
• Definición de las interfaces entre los robots y sistemas periféricos. (PLC, HMI, etc…)
• Trabajo de acuerdo a los estándares del cliente (Audi, BMW, VW, etc…)
• Trabajar independientemente dentro de los proyectos y haciendo servicios de mantenimiento en las
plantas de nuestros clientes.

Tu perfil profesional

• Ingeniero o técnico recibido en el ámbito de electrotecnia/mecatrónica o estudio técnico equivalente.
• Experiencia (min. 3 años) en la programación de robots industriales
• Conocimientos en sistemas de programación offline (Process Simulate, Robcad etc.)
• Capacidad de trabajar en forma independiente, con iniciativa propia y buena relación con los clientes.
• Buenos conocimientos de inglés e interés en viajar mucho, también al extranjero.
En SAR te esperan interesantes y variados desafíos en las plantas de clientes renombrados, colegas competentes,
posibilidades individuales de desarrollo personal así como un clima de trabajo personal con una estructura
jerárquica plana, típicos de una empresa mediana. Además, cursos de especialización en Alemania.
En SAR te ofrecemos un trabajo seguro, remuneración de proporcional a tu desempeño profesional y prestaciones
sociales justas. Si tienes interés envía tu CV a través de nuestra homepage www.sar.biz/career o por correo
electrónico a la dirección indicada al pié indicando la remuneración pretendida y la fecha en que podrías comenzar
a trabajar.
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