Oferta de Trabajo Grupo de Inteligencia Artificial
Zippedi es un servicio que permite digitalizar las tiendas de retail por medio de robótica y algoritmos de
inteligencia artificial (zippedi.com). Nuestros clientes obtienen información relevante que por medio de
nuestras soluciones plataformas permite mejorar la ejecución en sus tiendas logrando que los clientes
encuentren el producto que buscan y con información real y actualizada. Somos una de las startups
chilenas con mayor crecimiento y estamos presentes en Chile, Colombia y Estados Unidos.
Zippedi está en búsqueda de Ingenieras/os en Ciencias de la Computación motivadas/os por la
inteligencia artificial, robótica e implementación de nuevas tecnologías para unirse a nuestro talentoso
equipo. Entre los principales desafíos que podrás resolver se encuentran el desarrollo de modelos de
inteligencia artificial para el procesamiento masivo de información, buscando incorporar tecnologías
novedosas que permitan transformar las imágenes capturadas por nuestra flota de robots en información
valiosa que procesarán nuestros sistemas de manejo de datos. Trabajando con nosotros contarás con un
equipo de alto nivel con el que podrás ir desafiándote y mejorando mientras hacemos crecer el mundo de
la robótica en el retail, así como también apoyándote en los que conformamos esta segunda familia. Te
ofrecemos alta flexibilidad, tanto para trabajo remoto como para organización de tu tiempo. ¿Crees que
estás preparada/o? ¡El cambio tecnológico ya comenzó, súbete a bordo!

Conocimientos y habilidades
●
●
●
●
●
●
●

Título de Ingeniería en Ciencias de la Computación o similar.
Conocimiento de Python 3 (intermedio), modelación de un sistema de inteligencia artificial,
frameworks de Deep Learning (Tensorflow, pyTorch).
Capacidad demostrable de implementación de modelos de inteligencia artificial en GPU.
Mente creativa y capacidad de investigación en la resolución de nuevos problemas.
Capacidad de discusión y trabajo colaborativo.
Manejo de aplicaciones en arquitectura Cloud.
Conocimiento de frameworks web en Python como Flask o Django.

Beneficios
●
●
●
●
●
●
●

Horarios flexibles.
Posibilidad de acceder a planes de Stock options.
Trabajo remoto de forma temporal. Pronto esperamos retomar una combinación entre oficina y
remoto.
Si vives fuera de Chile o Santiago puedes postular a trabajar remoto de manera permanente.
Desarrollo profesional dentro de un equipo talentoso.
Vestimenta informal y ambiente relajado.
Preocupación por nuestro equipo, buscando construir un gran ambiente de trabajo,
compatibilizando beneficios, crecimiento profesional y desarrollo personal.

