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Santiago, junio de 2018 

Ingeniero de Información (Información/Producto/Proyecto)  

Descripción de la empresa 

En Autofact, somos la empresa de información y tecnología más importante en la industria 

automotriz en Chile. Nacimos hace más de 6 años con el objetivo de reducir el riesgo de 

personas y empresas al comprar o recibir un vehículo usado (auto, moto, camión, otros).  

 

Establecemos conexiones o sistemas de recolección de información con diferentes fuentes 

(convenios, conexiones en línea, bases de datos, robots, solicitudes, productos). 

Entregamos información completa de forma organizada y rápida a través de Plataformas 

WEB (ej. http://www.autofact.cl).  

 

Hemos sido reconocidos en varias ocasiones con aportes de capital y premios, por nuestra 

propuesta innovadora en la región (Startup Chile, Capitales Semilla Corfo, Premio BCI 

Empresario, Empresa Wayra entre otros). Hoy somos una empresa de 27 personas con 

más de US$ 2,8 millones en ventas anuales. Atendemos a más de 80 empresas, tenemos 

más de 500.000 visitas mensualmente y entregamos alrededor de 24.000 informes de 

vehículos al mes.  

 

El 2015 empezamos a desarrollar productos para el mercado automotriz de Perú y 

Colombia, replicando nuestra operación de Chile. Hoy contamos con clientes empresas y 

personas naturales en Perú (www.autofact.com.pe), así como en Colombia 

(www.autofact.com.co). A esto se suma el lanzamiento a principios de 2018 de plataformas 

para el público en México, Argentina y Costa Rica. 

 

A mediano/largo plazo queremos transformarnos en la plataforma de información 

automotriz para personas y empresas más importante de Latinoamérica. Nuestros últimos 

productos incluyen: transferencia en línea de vehículos con huella digital y sitio para 

consulta gratuita de precios de vehículos usados, entre otros muchos proyectos. 

 

Descripción del cargo 

En Autofact uno de los principales recursos que permiten entregar y generar productos de 

calidad y servicios es la información. Todos los productos y servicios de Autofact crean 

valor a partir de este recurso con el fin de apoyar a personas y empresas en sus procesos 

con vehículos usados. El ingeniero se unirá al Equipo de Información, en donde asumirá 

los siguientes roles: 

 

http://www.autofact.cl/
http://www.autofact.com.pe/
http://www.autofact.com.co/
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ROL DATA SCIENTIST: Responsable de la prospección, investigación, evaluación, 

creación y validación de datos/bases/fuentes. Gestión activa en propuestas de información 

para clientes internos/externos, evaluando y ejecutando estas solicitudes. Estar al corriente 

e informado respecto a normativas, marco legal y mercado. Con el tiempo se espera que 

sea referente y experto en información dentro del equipo. 

 

ROL MANTENCIÓN INFORMACIÓN: Gestionar la actualización constante de bases de 

datos. Crear tareas de actualización en los sprints, hacer seguimiento y validar que las 

bases estén operativas. Mantener un estándar óptimo de información y lograr una mejora 

constante a las fuentes. 

 

ROL EXPERIENCIA: Coordinar la resolución ejecutiva y efectiva de requerimientos y 

problemas de clientes (internos/externos) con respecto a la disponibilidad y calidad de la 

información. 

 

REQUISITOS: 

De las carreras de Ingeniería, áreas Industrial, TI o similar. Deseables conocimientos en 

SQL. Persona proactiva, autónoma, con alto interés en manejo de datos e información. 

Alta capacidad ejecutiva y resolutiva, con ganas de aprender y buen trato a las personas.  

Si eres innovador, motivado y te gusta trabajar con datos, desafíos o retos, esperamos 

que quieras ser parte de nuestro equipo. 

 

Prácticos oficina y beneficios: 

• Horario Mega Flexible: 

o Horario de llegada y salida variable 

o 2 semanas de trabajo remoto al año. 

o 3 días administrativos, otros. 

• Normalmente no trabajamos los “Sándwich”. 

• 37,5 horas semanales de trabajo efectivo máximo (< a horario legal de 45) 

• Seguro complementario pagado 100% por la empresa y 50% a cargas directas. 

• Trabajo a pasos de metro Pedro de Valdivia. 

• 1/2 día regalo de cumpleaños. 

• 16 horas semestrales de horario de trabajo disponibles para dedicar a 

capacitaciones. 

• Ropa libre (ciertos límites razonables). 

• Taca Taca/Ping pong. 
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En caso de estar interesad@ o tener alguna pregunta, envía a cv@autofact.cl 

- Currículum Vitae (CV)  

- Pretensiones de sueldo  

- Promedio notas de la Universidad/Instituto/CTF 

 

 

ATTE. 

Manuel Fernández López 

Jefe Organización 

AUTOFACT.CL 

mailto:cv@autofact.cl

