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CATEGORÍA 

 

3D Software Engineer 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

El puesto conlleva las funciones que aquí se describen. Aún así, estas se irán 

desarrollando equitativamente en el tiempo acorde a la vía de acción de la startup, en 

consenso personal y con el resto del equipo, y a la evolución más óptima para tu carrera 

profesional y personal. 

 

- Análisis, implementación y mejora sistemática de comparador BIM vs Nubes de 

puntos, base de Checktobuild. 

- Análisis, implementación y mejora continua de visor 3D web BIM y Nubes de 

puntos. 

- Desarrollo coordinado con procesos internos de integración continua. 

- Análisis y propuestas de mejora sobre la tecnología 3D en AWS. 

- Tecnologías involucradas: Python, NodeJS, Three.js, IFC.js, AWS Fargate, 

Procesamiento Points Cloud y BIM, Open 3D, Numpy y otros algoritmos de 

análisis geométrico y rendering optimizado. 

- Propuesta y análisis de decisiones de ideación y diseño de producto, evoluciones, 

enfoque tecnológico de mercado y equipo técnico asociado.  

- Gestión de operaciones 3D de clientes. 

- Participación en ponencias, formaciones y artículos relacionados con tus 

funciones dentro de CHECKTOBUILD. 

 

 

FORMA DE TRABAJO 

 

CHECKTOBUILD se caracteriza por ser una startup, no con gestión ágil de los proyectos, 

sino de cultura ágil. En ella todo miembro del equipo trabaja y se comunica en un 

espacio abierto en igualdad de status y condiciones con cualquier otro miembro del 

equipo. 

 

Consideramos toda acción del equipo como un proyecto, de modo que nuestra 

estructura tiene el siguiente aspecto inicial: 
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La PMO es el área a donde cualquier departamento propone un proyecto: Desde 

comenzar una campaña de Crowdfunding, hasta optimizar el seccionado de superficies 

3D para aplicarlo a un nuevo mercado. 

Ahí se estudia la viabilidad en recursos del proyecto y se ejecuta. Cualquier miembro del 

equipo tiene voz para proponer innovación y, además, de salir adelante el proyecto, esa 

persona puede ser líder de dicho proyecto. 

 

El desarrollo de todo proyecto se ejecuta a través de la siguiente metodología propia de 

CHECKTOBUILD: 
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En ciclos de 2-3 semanas (según la necesidad), se planifica la ejecución en tiempo, forma 

y recursos de una entrega parcial del proyecto, se ejecuta con el equipo técnico 

correspondiente y se concluye con una parte de comprobación de calidad, revisión y 

lecciones aprendidas durante el ciclo para todo el equipo.  

 

Se itera con este ciclo hasta obtener el máximo valor necesario del entregable final del 

proyecto, mediante cohesión de las entregas parciales desarrolladas. 

Se desarrollarán mejoras iterativas en los procesos de gestión en el progreso de la 

startup, de cara a acometer los objetivos de crecimiento e internacionalización, 

sabiendo su enfoque y sede de mercado en EE.UU desde Marzo 2022. 

 

CONDICIONES PROPUESTAS 

 

Con las siguientes condiciones propuestas se usan todos los recursos que tiene 

disponible la startup y se aplica el máximo valor posible a todos los niveles a tu perfil, 

teniendo siempre presente la continua evolución que queremos que tengas con 

nosotros y a tu carrera profesional a nivel personal. 

 

- 30.000€ brutos/año, hasta cierre de siguiente ronda de capital en un plazo 

máximo de 12-18 meses. 

- 1% de participación en Phantom Shares según el Plan de Incentivos de la startup 

(valoración actual 8.5MM €), con confirmación tras 2 años de trabajo en la 

misma. 

- Participación a tu voluntad en formaciones técnicas del negocio y en artículos 

profesionales a publicar. 

- Tele-trabajo flexible a voluntad del interesado, con cumplimiento solo de al 

menos 2 días de trabajo presencial en oficina de Madrid (Puerta Innovación), 

Málaga (Green Ray - UMA), Marbella (Vivero Plaza de los Naranjos) o Valencia 

(Lanzadera). 

- Trabajo por cumplimiento de objetivos semanales y no por horas para facilitar 

tu accesibilidad a otras necesidades personales. Dichos objetivos serán 

consensuados por ti y el equipo semanalmente e irán acorde a tus objetivos 

mensuales y a los objetivos estratégicos de CHECKTOBUILD. 

- Pago mensual de gimnasio/club deportivo en el que participes. 

 

 


