OF E RTA L A B O R A L
Ingeniero Junior en computación, sistemas informáticos, herramientas
digitales, programación o aﬁnes para desarrollo Full-Stack
Oﬁcina de Santiago

A c e r c a de l r o l y n u es t ra v i s i ó n

Requisitos

Hinicio, consciente de la importancia de la transformación digital que
está ocurriendo en el mundo, busca crear herramientas digitales
relacionadas a la descarbonización de sistemas energéticos a nivel
internacional. Estas herramientas serán utilizadas en el desarrollo de
estudios de prefactibilidad y factibilidad técnico-económica para la
integración de energías renovables e hidrógeno verde. De esta forma,
Hinicio en su apuesta por un desarrollo sustentable, busca disminuir las
emisiones de gases de efecto invernadero a través de proyectos
comprometidos con el medio ambiente.

Título de Ingeniería informática, de sistemas, computación, programación
o carreras afínes.

En este sentido, algunas de las tareas especíﬁcas del trabajo son:

Capacidad de comunicarse con fluidez en la presentación de proyectos
tanto en inglés como en español.

Desarrollo de plataformas web que permitan la creación de reportes
de forma automatizada con gráﬁcos interactivos.
Desarrollo de herramientas computacionales que aporten a la
evaluación tecno-económica de proyectos de energías renovables
e hidrógeno verde con un enfoque de mejora continua.

Qué ofrecemos

Profesional recién egresado hasta con 2 años de experiencia en desarrollo
de software o trabajos relacionados.
Conocimiento avanzado en Python y uso de GIT
• Experiencia en AWS, Digital Ocean, Google cloud o similar.
• Experiencia en uso de frameworks de desarrollo (Ej Django o Flask),
independientemente del lenguaje.

Habilidades y experiencia deseada
Persona proactiva y entusiasta, con ganas de aportar con nuevas ideas.
Capacidades de liderazgo para la consolidación del área de I+D a nivel
local como internacional.

Trabajo motivante en un entorno internacional.

Tener gran interés en la descarbonización, con especial énfasis en la
contribución del hidrógeno a este proceso.

Excelente ambiente de trabajo donde se estimula el crecimiento, el
desarrollo profesional, la equidad de género y el balance entre vida
laboral y personal.

Habilidad de trabajar dinámicamente en un ambiente multicultural basado
en la obtención de resultados.

Horario flexible y vestimenta casual.
Teletrabajo (parcial) y trabajo presencial (parcial) según las
necesidades del momento.
Un contrato permanente y un salario atractivo para asegurar que
las funciones ofrecidas estén de acuerdo con sus habilidades,
intereses, objetivos profesionales y estilo de vida.

Fecha limite para la recepción de postulaciones:
12 de Febrero de 2021 (Medianoche-Santiago)

Aptitudes para la ﬁnalización de trabajos e iniciativas bajo altos estándares
de calidad tanto propios como corporativos.
Gran espíritu de trabajo en equipo con actitud positiva, recursiva, flexible y
carismática.
Otros idiomas (Francés, Mandarín, Cantonés, Alemán, Holandés) son un
plus pero no un pre-requisito.

Si está interesado en postularse a esta vacante, por favor
envíe su CV y Carta de motivación a nuestra oﬁcina en
Chile al correo: chile@hinicio.com con el asunto:
Postulación vacante I+D en Santiago

Acerca de Hinicio
HINICIO es una ﬁrma de consultoría estratégica especializada en transición
energética y movilidad sostenible. Somos reconocidos como una compañía
líder en la industria del hidrógeno en Europa y pionera en América Latina.
Adicionalmente, HINICIO abre su nueva oﬁcina en Chile, enfocada en el
desarrollo de consultorías técnicas especializadas en proyectos
Power-to-X e hidrógeno verde.
Durante más de 14 años, HINICIO ha estado trabajando en toda la cadena de
valor ayudando a la industria a superar los desafíos relacionados con
aparición del hidrógeno como vector energético.
Nuestra base de clientes incluye empresas industriales (energía y servicios
públicos, fabricantes de automóviles, proveedores de primer nivel…),
pymes, start-ups, inversores e instituciones públicas regionales, nacionales
e internacionales.
Además del hidrógeno, HINICIO trabaja en una amplia gama de otras
tecnologías críticas para la transición energética, como la energía eólica,

terrestre y marina, la energía solar-fotovoltaica, la conversión de energía
térmica y oceánica, los transportes sostenibles (hidrógeno, vehículos
eléctricos de batería, vehículos de gas natural), almacenamiento de energía,
redes inteligentes y eﬁciencia energética.
HINICIO también tiene una fuerte vocación internacional: Nuestra sede
principal se encuentra en Bruselas. Tenemos oﬁcinas en París, Bogotá,
Buenos Aires, Santiago y Pekín y representantes directos en los Países Bajos
y México.
Favorecemos la diversidad, la equidad de género y desarrollo humano de
nuestros equipos, los cuales están compuestos por ingenieros, economistas,
expertos en políticas energéticas y ambientales, entre otros, de más de 12
nacionalidades distintas.
Para mayor información sobre nosotros, por favor visite:
www.hinicio.com e https://www.linkedin.com/company/hinicio/

