
Buscamos Junior Developer 
 

¿Quieres iniciar tu carrera como desarrollador? 
 
¿Tienes conocimientos básicos de?  
SQL, PHP, CSS, JS y HTML 
 
¿Qué buscamos? 
Estamos buscando al motivado nuevo integrante de nuestro equipo para que nos ayude a construir una sociedad más 
colaborativa y empática. 
 
¿Quiénes somos? 
Somos Rukots, una startup que ayuda a los profesores escolares a desarrollar la comunicación, trabajo en equipo y 
resolución de problemas en los escolares. Esto lo hacemos al ofrecer un portafolio de desafíos colaborativos digitales, 
alineados al curriculum educativo, para implementar en la sala de clases. 
 
¿Quién nos apoya? 
StartUp Chile – Serías parte de un equipo que está siendo acelerado por la incubadora líder en Latinoamérica y top 10 en 
el mundo. 
 
¿Qué necesitamos de ti? 
¡Que nos ayude a crear la magia! Tu labor será ayudarnos en la fase de digitalización de contenido.  
 

• Que entiendas y repliques la estructura digital que da forma a un desafío.  ¿Aprendes rápido? 
• Que puedas digitalizar los desafíos en tiempo y forma. ¿Trabajas responsablemente? 
• Que propongas mejoras a la estructura de los desafíos. ¿Eres innovador? 
• Que propongas mejoras al proceso de digitalización. ¿Te enfocas en la mejora de procesos? 
• Que nos ayude a probar los diseños en focus groups. ¿Eres bueno colaborando? 
• Que nos ayude a crear una excelente cultura laboral. ¿Eres respetuoso y confiable? 

 
¿Condiciones de trabajo? 
El trabajo será remoto y considera las siguientes modalidades: 
 
1.- Practicante Full-time: El cual recibirá una remuneración mensual. 
2.- Practicante Part-time: El cual recibirá una remuneración contra entregable. 
 
Se les dará prioridad a practicantes Full-time. 
 
¿Cuánto dura? 
En esta primera fase estamos buscando practicantes por 3 - 4 meses, pero pronto necesitaremos equipo indefinido. 
 
Si te interesa, mándanos tu CV a contact@rukots.com, indicando en la referencia “Práctica Laboral – Junior Developer” y 
señalando tu disponibilidad de horario, cuándo podrías comenzar, y tus expectativas de remuneración para la práctica. 
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