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FORMULARIO OFERTA LABORAL 
 

1.- DATOS DE LA EMPRESA  
NOMBRE DE LA EMPRESA Fundición Talleres Limitada  
NOMBRE DEL SOLICITANTE Víctor Eduardo Sepúlveda Chacón 
CARGO DEL SOLICITANTE  
CORREO ELECTRÓNICO  victor.sepulveda@talleres.cl 
TELÉFONO   
FECHA SOLICITUD DIFUSIÓN 07/06/2021 
 
2.- INFORMACIÓN DEL CARGO REQUERIDO 
2.1 CARGO 
NOMBRE DEL CARGO Ingeniero de Desarrollo y Servicios  
 
2.2 JORNADA LABORAL (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA) 
JORNADA LABORAL COMPLETA X MEDIA JORNADA    PART TIME   
 
3.- CARRERA REQUERIDA Y VACANTES OFRECIDAS (COMPLETAR N° DE VACANTES SEGÚN 
ESPECIALIDAD REQUERIDA) 
INGENIERÍA CIVIL EN 
MECÁNICA 

X INGENIERÍA DE 
EJECUCIÓN EN 
MECÁNICA 

X INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN 
CLIMATIZACIÓN 

 

 
4.- DESCRIPCIÓN DEL CARGO (INCLUYA BREVE DESCRIPCIÓN Y RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL 
CARGO) 
El candidato estará a cargo del desarrollo y ejecución de proyectos de análisis de integridad estructural de 
equipos y estructuras mecánicas en la industria minera. Para estos proyectos se utilizan diversas 
herramientas tales como software de análisis numérico, sensores especializados y monitoreo remoto 
(WNS), ensayos no destructivos, etc.  
Responsabilidades incluyen:  

• Desarrollo y ejecución de proyectos en materias de monitoreo y análisis de integridad estructural.  
• Mejoramiento continuo de métodos y herramientas actuales de análisis  
• Investigación de nuevas tecnologías y aplicaciones para desarrollo de nuevos negocios  
• Análisis de la data recolectada y confección de reportes técnicos.  

 
5.- REQUISITOS, CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS  

• Egresado o máximo 2 años de experiencia.  
Conocimientos  

o Dominio del método de elementos finitos para análisis estructurales (ANSYS workbench).  
o Dominio de softwares CAD (Solidworks, Inventor, etc)  
o Conocimiento de instrumentación para aplicaciones mecánicas.  
o Inglés nivel medio en lectura y escritura.  
o Conocimientos básicos de electrónica e instrumentación.  
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Otros Requisitos (Excluyentes)  
 

• Licencia de conducir clase B, con al menos 2 años de experiencia.  
• Disponibilidad para realizar viajes cortos (1-4 días) a faenas mineras y en ocasiones especiales los viajes  

se extenderán por sobre los 5 días para atender localidades remotas o tareas especiales.  
• Salud compatible para trabajo en altura geográfica (sobre los 3000 m.s.n.m).  

 
 
6.- BENEFICIOS LABORALES (BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS OFRECIDOS) 
 
 
 
7.-ENVIAR CV ACTUALIZADO A MAIL: victor.sepulveda@talleres.cl 
             El CV debe estar en formato PDF 
8.- FECHA CIERRE POSTULACIONES:  
 
 



 
Gerencia de Recursos Humanos 

 
Política de Reclutamiento y 

Selección 

 

 

Fundición Talleres Limitada 

Datos del Cargo 

Nombre del Cargo Ingeniero de Desarrollo y Servicios 
Reporta a Encargado Integridad Mecánica 

Fecha de Solicitud 02-06-2021 

Lugar de trabajo Planta, Rancagua 

Gerencia Comercial 

Número de Vacantes 1 

Tipo de Contrato Plazo Fijo: 3 meses. 
 

Descripción del Cargo 

El candidato estará a cargo del desarrollo y ejecución de proyectos de análisis de integridad estructural de 
equipos y estructuras mecánicas en la industria minera. Para estos proyectos se utilizan diversas herramientas 
tales como software de análisis numérico, sensores especializados y monitoreo remoto (WNS), ensayos no 
destructivos, etc. 
Responsabilidades incluyen: 

 Desarrollo y ejecución de proyectos en materias de monitoreo y análisis de integridad estructural. 

 Mejoramiento continuo de métodos y herramientas actuales de análisis 

 Investigación de nuevas tecnologías y aplicaciones para desarrollo de nuevos negocios 

 Análisis de la data recolectada y confección de reportes técnicos. 
 

Conocimientos 

 Dominio del método de elementos finitos para análisis estructurales (ANSYS workbench). 

 Dominio de softwares CAD (Solidworks, Inventor, etc) 

 Conocimiento de instrumentación para aplicaciones mecánicas. 

 Inglés nivel medio en lectura y escritura. 

 Conocimientos básicos de electrónica e instrumentación. 

Requisitos 

 Ingeniero Ejecución Mecánica o Civil. 

 Egresado o máximo 2 años de experiencia. 

Otros Requisitos (Excluyentes) 

 Licencia de conducir clase B, con al menos 2 años de experiencia. 

 Disponibilidad para realizar viajes cortos (1-4 días) a faenas mineras y en ocasiones especiales los viajes 
se extenderán por sobre los 5 días para atender localidades remotas o tareas especiales. 

 Salud compatible para trabajo en altura geográfica (sobre los 3000 m.s.n.m). 

 


