BUSCAMOS
en Santiago, Chile

SOBRE NOSOTROS
Tras fundar nuestra startup en 2019 en Alemania, nuestro equipo joven y dinámico sigue creciendo
en torno a un objetivo principal: usar la innovación y nuevas tecnologías para mejorar y revolucionar
los procesos de la ganadería, beneficiando tanto a animales como a ganaderos, el medio ambiente y
la sociedad. Con nuestro primer producto, el "Pig Counter", comenzamos a cumplir nuestra misión
de brindar soluciones tecnológicas a ganaderos de todo el mundo.

SOBRE EL PUESTO
Buscamos quien se una a nuestro equipo de manera presencial en Chile con cualidades para liderar
el desarrollo y adaptación técnicos de nuestro Pig Counter M a las necesidades del mercado local.
¿Crees que puedes ser tú?
Para ello, deberás apoyar de manera autónoma la adaptación y desarrollo esencialmente de
hardware e infraestructuras a nuestro plan operativo y de distribución. La optimización y supervision
de procesos técnicos en la integración del producto en el mercado chileno y en el lanzamiento a
nivel internacional serán tus actividades principales. De manera adicional, es posible que precisemos
soporte en ciertas tareas de desarrollo de software. Tanto ingenieros como técnicos o estudiantes de
nivel avanzado son aptos para el puesto.

REQUISITOS
Estudios terminados o en proceso en Ingeniería Mecatrónica, Técnico de Nivel Superior en
Mecatrónica o similar
Conocimientos básicos en desarrollo de hardware, esp. en desarrollo de sistemas integrados
Se valorará muy positivamente experiencia previa con sistemas de cámaras o conocimientos
avanzados en la materia
Se prefiere la experiencia previa como técnico o en desarrollo u optimización de hardware
Conocimientos básicos de programación en Python
Conocimientos en el área de procesamiento de imágenes OpenCV,...
Preferiblemente experiencia o conocimientos en el área de ML Tensorflow Pytorch,...
Conocimientos básicos en integración y despliegue continuo CI CD
Preferiblemente experiencia previa con Gitlab o similar
Conocimientos básicos en sistemas de versionado y multihilo
Conocimientos en el área de la comunicación mediante sockets
Muy buen dominio del inglês

OFRECEMOS
Formar parte de un equipo joven e internacional, lleno de motivación y ganas de
crear impacto, en un entorno de cooperación y compromiso
La oportunidad de asumir responsabilidad rápidamente, convertirte en parte
indispensable de nuestro crecimiento y llevar a cabo tus propias ideas y proyectos
Flexibilidad a la hora de organizar el trabajo, horarios y tareas
Preg n a
Posible aprendizaje y mejora de capacidades tanto a nivel profesional
como personal al ser parte de los retos y oportunidades que conlleva ser
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