Chatbot Developer/Data Scientist
Part time en Santiago (Chile) - contacto@boxmedapp.com

Somos un startup, conformado por un pequeño equipo interdisciplinario con distintos intereses y
especialidades, que busca fomentar la formación de futuros profesionales, generando un alto
impacto en la transformación de la educación.

Descripción del cargo
El objetivo del cargo está relacionado al desarrollo de nuestra aplicación, desarrollar e
implementar soluciones que permitan una mejora. Priorizando al usuario final, enfocándose en
sus necesidades y experiencia.
El cargo implica desarrollar herramientas que permitan ayudar en el proceso de aprendizaje de
los estudiantes, específicamente estará a cargo de desarrollar un chatbot que permita enseñar
y simular procesos de entrevistas. Este rol requiere combinar la creatividad e innovación, con
metodología, ingeniería, conocimiento de tecnología y programación.
Responsabilidades específicas del cargo:
●

Desarrollar un chatbot a partir de APIs y recursos de la nube (Google Cloud, Azure, AWS,
etc) que interactúen con nuestra aplicación integrándose al software y sitio web.

●

Apoyar en la creación de nuevas herramientas para nuestra aplicación.

●

Colaborar en áreas y conocimientos técnicos.

Requerimientos del Cargo:
●

Estudiante o recién titulado de Ingeniería Civil Industrial/Matemática/Computación,
Ingeniería Matemática, o afines

●

●

Conocimientos de:
○

HTML5, CSS3, Javascript o similar

○

Procesamiento de datos (ETL)

○

Bases de datos

○

SQL o similar

○

Implementar tecnologías de la nube (Google Cloud, Azure, AWS, etc)

○

Machine Learning e Inteligencia Artificial (deseable)

Inglés medio o avanzado

Competencias Claves:
●

Responsable y capaz de priorizar tareas.

●

Capacidad analítica

●

Empático

●

Atención al detalle y la precisión de resultados

●

Energético y con interés por aprender.

Beneficios
Se ofrece acceso a espacio de cowork de carácter internacional y a su comunidad, donde se
adquirirá una experiencia de trabajo en un ambiente de emprendimiento, aprovechando los
beneficios y actividades de Start-Up Chile (charlas, mentorias e instancias de aprendizaje).

Postulación
Envíanos un correo a contacto@boxmedapp.com adjuntando tu curriculum y señalando tu
interés por el cargo.

