
 

   
 

Perfil Coordinador(a) de Estudios H2 Chile 

 

Sobre H2 Chile 

La Asociación Chilena de Hidrógeno, H2 Chile, fue fundada en 2018 como asociación gremial sin 

fines de lucro.  Su objetivo es acelerar la transición energética promoviendo el hidrógeno verde y su 

uso como vector energético en aplicaciones industriales, comerciales, residenciales y de movilidad.  

H2 Chile busca posicionar a Chile como uno de los países líderes en la producción y exportación de 

hidrógeno verde. A la fecha, contamos con 45 socios profesionales y más de 70 empresas líderes en 

la materia, quienes cubren toda la cadena de valor del hidrógeno verde.  

 

Objetivos de la posición 

La posición de Coordinador(a) de Estudios es parte del Equipo de Estudios de H2 Chile, cuyo 

propósito es agregar valor a la asociación entregando información técnica y de mercado del 

hidrógeno verde y sus derivados, promover el desarrollo y concreción de proyectos, colaborar en la 

creación de políticas públicas, facilitar información sobre fuentes de financiamiento, contribuir a la 

formación efectiva de capital humano y mantener redes de colaboración nacionales e 

internacionales. 

 

Principales responsabilidades 

• Apoyar en la coordinación y ejecución de iniciativas propuestas por los grupos de trabajo en 

que participan los socios de H2 Chile, asegurando el cumplimiento de sus objetivos en 

tiempo y forma. 

• Apoyar a él/la Líder de Estudios en el diseño, planificación e implementación de iniciativas 

que promuevan el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde y sus derivados. Estas 

iniciativas podrían incluir, pero no limitar, temas relacionados a financiamiento, 

comunicaciones, tecnologías, regulación, oferta y demanda, certificación de productos y 

cooperación internacional.  

• Reemplazar y representar a la jefatura directa en distintos, foros, seminarios y workshops 

nacionales e internacionales.  

• Apoyar a él/la Líder de Estudios en la administración del área, incluyendo la preparación, 

obtención y control de los presupuestos de los proyectos y del presupuesto total anual para 

la asociación.  

• Colaborar con él/la Líder de Estudios, Gerencia General, para implementar estrategias de 

mejora continua para alcanzar los objetivos de la organización.  



 

   
 

• Promover continuamente ideas y proyectos que beneficien o permitan mejoras para los 

socios de H2 Chile.  

• Coordinar la agenda y dinámica de los Grupos de Trabajo en conjunto con el Líder de éstos. 

• Coordinar y reportar el avance de las iniciativas para asegurar que éstas mantengan los 

niveles de calidad esperados en línea con el cronograma y sus objetivos 

• Dar seguimiento al cronograma de trabajo, escalando riesgos y oportunidades enfrentadas 

al Líder de Estudios. 

• Brindar soporte en la ejecución de las iniciativas en el caso de ser requerido, coordinando 

con los socios y el resto de la administración, según lo definido con el líder del equipo. 

• Ser el punto de contacto con el resto de la administración, involucrando a diferentes actores 

para el desarrollo de las iniciativas (por ejemplo, área de comunicaciones). 

 

Requisitos 

• Titulado preferiblemente en Ingeniería Civil en Energía, Eléctrica, Química, Mecánica u otros 

títulos universitarios afines. Deseable Máster relacionado con Energías Renovables. 

• Al menos 1 año de experiencia en proyectos o estudios de hidrógeno verde. 

• Conocimiento de la industria energética (si aplica para el tipo de iniciativas realizadas) 

• Capacidad de poder coordinar múltiples tareas a la vez. 

• Conocimientos de mercados de energía, generación y tecnologías de hidrógeno. 

• Persona proactiva, organizada, con clara orientación al detalle y con capacidad de trabajo 

en equipo. 

• Dominio del inglés y disponibilidad para viajar. 

 

 

Fecha límite de postulación:  27 de mayo de 2022 

 

Interesados en postular, enviar un correo a proyectos@h2chile.com con el asunto 

“Postulación Cargo Coordinador/a H2 Chile”, adjuntando su CV e indicando expectativas 

de renta líquida.  
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