
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Applying New Technologies: ANT Automation es una empresa de Automatización Industrial, con 

operaciones en USA, Argentina y España. La empresa está conformada por un sólido grupo de 
profesionales con más de 12 años de experiencia en Software/Automatización Industrial y por nuevos 
jóvenes talentos con potencial técnico y con actitud entusiasta y proactiva. Nuestros principales recursos 
son Ingenieros Electrónicos, Ingenieros en Sistemas y Licenciados en Computación. 
La empresa se dedica a brindar servicios a la industria, focalizados en industrias relacionadas con la 
fabricación de acero, así como también en el desarrollo de productos de software industrial: OPC, SCADA,  
MES, VISION ARTIFICIAL, MODELOS MATEMATICOS DE PROCESO y MODELOS DE OPTIMIZACION. 
 
 

Ref.  JL2 - Junior Engineer – Future in USA / SPAIN 
Estamos buscando Egresados o Estudiantes en Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Electrónica o carrera afín 
con conocimientos en programación .NET C#, WPF, Silverlight, SQL, Matlab  
El objetivo es formar jóvenes profesionales en el ambiente de aplicaciones industriales de tiempo real, 
SCADA/HMI, visión artificial y/o modelos de optimización para luego participar activamente en proyectos  
y desarrollo de productos, en Argentina y en exterior (USA / España) y en algunos casos para radicarse 
fuera del país. 
Si estás dispuesto a asumir con compromiso un importante rol en esta joven empresa de tecnología en 
pleno crecimiento, con actitud emprendedora y perseverante, mandanos tu CV junto con las pretensiones 
a info@ant-automation.com para que te contactemos. 
 

Ref.  SL2 – Senior Engineer at least 2 years of experience for USA 
Estamos buscando Ingenieros con al menos 2 años de marcada experiencia en desarrollo de SCADA / HMI 
en el ambiente industrial, preferentemente en la industria de Metales. Necesitamos gente con 
compromiso, pro activa y en condiciones de radicarse en el exterior (USA) por al menos dos años. 
Pasaporte vigente y visa de negocios B1B2 es requerimiento, así como también fluidez oral y escrita en el 
idioma inglés. 
La persona debe contar con experiencia comprobable en desarrollo con C#.NET, conocimientos de 
conexiones OPC, desarrollo en SCADAS comerciales (RsView o símil). En lo posible con experiencia en 
WPF/Silverlight. 
Mandar CV, Referencias y remuneración pretendida a info@ant-automation.com 
 
 
 

 
ANT Automation LLC  ANT Automation SA 
Foster Plaza 5   Adolfo Alsina 2256 13 A 
651 Holiday Dr STE 300  (C1090AAJ) Cd. de Buenos Aires 
Pittsburgh PA 15220, USA  Argentina 
TE: (+1) 412 736 9170  Tel/Fax: (+54) 11 4954-5725 
FAX: +1 412 318 4384 
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