
Electricista

Findero es una start-up enfocada en soluciones en consumo de energía. Estamos buscando 

un Electricista para entregar un servicio excepcional a nuestros clientes.

¿Qué harás durante tu trabajo?

 • Instalarás sensores eléctricos en diferentes sitios de campo.

 • Ejecutarás procedimientos para balancear cargas.

 • Detectarás fallas en sistemas eléctricos de baja y media tensión.

 • Recopilarás datos en formatos pre-establecidos, incluyendo datos de la infraestructura  

     para la instalación de equipos de energía renovable.

 • Planearás rutas al detalle, organizarás tus propias salidas a campo, y mantendrás un  

    control estricto sobre tus tiempos.

 • Elaborarás presupuestos básicos para material y herramienta, seleccionando la mejor  

      oferta tomando en cuenta la relación precio-calidad. Negociarás precios.

 • Darás retroalimentación de los protocolos de campo y otros procedimientos.

 • Interactuarás con el resto del equipo para mejorar los productos que ofrecemos,   

    basados en tu experiencia en campo.

Habilidades:

 • Conocimiento profundo de los procedimientos de seguridad con el manejo de    

    instalaciones eléctricas.

 • Habilidades profesionales para el diseño, reparación y ensamblaje de instalaciones   

    eléctricas.

 • Muy alta atención al detalle.

 • Capacidad para memorizar y seguir al pie de la letra procedimientos de seguridad, así  

     como protocolos de campo.

 • Cuestionamiento constructivo de protocolos.

 • Excelentes habilidades de comunicación.

 • Gusto y alta capacidad por la organización, el orden y la limpieza.

 • Conocimiento de paquetería básica de Microsoft Office, sistemas de diseño de    

    instalaciones, y búsquedas por internet.

 • Habilidades de negociación con proveedores de material.

 • Capacidad para aprender aspectos técnicos de nuevas tecnologías y software    

    interactivos.

Los interesados deberán enviar su CV actualizado y motivación al correo info@findero.mx 

con el asunto “Electricista”.



Acerca de Findero

Somos una empresa emergente con un equipo joven, fundada por profesionales con años de 
experiencia en la industria energética, consumo de energía, e investigación de mercado. Por 
medio de nuevas tecnologías y algoritmos, ayudamos a las personas a entender sus 
consumos de energía, ofreciéndoles soluciones inteligentes para que paguen lo justo por ella.

Hemos trabajado con clientes como la ONU, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, McKinsey y otras.
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