OFERTA LABORAL
Práctica - Consultor Estratégico en Energía Renovable e
Hidrógeno | Santiago (Chile)
Acerca del rol y nuestra visión

Requisitos

Hinicio está buscando un estudiante de último año en Ingeniería o
Negocios o similar con un fuerte interés en el sector de la energía
sostenible y el hidrógeno.

Estudiante de último año de ingeniería civil
industrial/ mecánica/ eléctrica/ química o
ingeniería comercial con conocimiento en
energías renovables.

El practicante formará parte del equipo de consultores con sede en
Chile que trabajará en uno o más proyectos, generalmente en las
siguientes tareas:

Capacidad de análisis, buenas habilidades de
comunicación y conocimiento avanzado de
Microsoft Ofﬁce.

Asistir en la revisión y organización de bibliografía relacionada a la
transición energética, con énfasis en los tópicos de H2 verde y sus
aplicaciones.

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

Asistir en la elaboración de estudios y ofertas relacionados a la
transición energética, con énfasis en la producción y utilización de
H2 verde en Latam y Europa.

Hablar con fluidez inglés y español.

Utilizar y contribuir al desarrollo y mejora de herramientas digitales
dedicadas a la evaluación técnico-económica de la transición
energética.
Elaboración de resúmenes de estudios e informes (inglés y español)
Revisión de prensa y brieﬁng semanal sobre noticias relacionadas
con el mercado de H2V

Cualidades deseadas
Haber trabajado o estudiado en el extranjero
es un plus
Habilidad en evaluación de proyectos, flujos
de caja e indicadores ﬁnancieros es un plus.
Habilidades de programación es un plus.

Qué ofrecemos

Otros idiomas como Portugués, Alemán,
Francés son un plus mas no un requisito.

Trabajo motivante en un entorno internacional.
Excelente ambiente de trabajo donde se estimula el
crecimiento, el desarrollo profesional, la equidad de
género y el balance entre vida laboral y personal.
Una asignación o remuneración mensual ﬁja (Opción de
práctica full-time o part-time).
Existe opción de realizar teletrabajo parcial.

Acerca de Hinicio
HINICIO es una firma de consultoría estratégica especializada en
transición energética y movilidad sostenible. También somos
reconocidos como una empresa líder en el campo del hidrógeno en
Europa y América Latina
Durante más de 15 años, HINICIO ha estado trabajando en toda la
cadena de valor del hidrógeno ayudando a la industria a superar los
desafíos y desbloquear su surgimiento y consolidación como vector
energético.
Nuestra base de clientes incluye empresas del sector energético,
minero, químico, industrial y de transporte. También fabricantes y
distribuidores tecnológicos, pymes innovadoras, grandes inversores,
multiples entidades públicas nacionales y regionales, organizaciones
internacionales, entre otras.

Si estás interesada o interesado en presentarte
a esta vacante, por favor envía tu CV y Carta de
motivación (máx 1 pág) al correo:
chile@hinicio.com con el asunto: Práctica Consultor Estratégico – Santiago

Se evaluarán hojas de vida en orden de
aplicación hasta llenar la vacante.

Además del hidrógeno, HINICIO apoya a sus clientes en una amplia
gama de tecnologías de transición energética y movilidad de cero
emisiones.
HINICIO tiene una fuerte vocación internacional. Nuestra sede
prinicipal se encuentra en Bruselas y contamos con oficinas en París,
Rotterdam, Washington D.C., Bogotá, Santiago, México y Pekín.
Hemos realizado misiones durante 15 años en Europa, América
Latina, el Caribe, Asia y África del Norte. Nuestro equipo incluye un
equipo joven de personas brillantes y expertos de alto nivel con una
sólida formación industrial.
Favorecemos la equidad de género y la diversidad profesional.
Nuestros equipos están compuestos por ingenieros, economistas,
expertos en política energética y ambiental, entre otros, quienes
suman más de 12 nacionalidades

Para mayor información sobre nosotros, por favor visite www.hinicio.com y https://www.linkedin.com/company/hinicio/

