
GUATEMALA, TIEMPO PARCIAL 

Pasantías para Estudiantes  

Universitarios y de Diversificado 
 

En Edoo creemos que la única manera de crear un impacto real en nuestro 

futuro es través de la educación. 

 
Creamos soluciones innovadoras e intuitivas que facilitan la gestión del aprendizaje y todos los 

procesos a su alrededor. Somos la empresa detrás la suite de software educativo más completa, que 

integra las mejores y más amigables herramientas educativas y de gestión académica. 

Estamos seguros que la única forma de lograr esto es con un equipo de 

personas asombrosas. 

 

¿Qué estarás haciendo?  
 

Esto variará dependiendo tus estudios y el departamento de tu interés, nos enfocamos 

fuertemente en que aprendas y puedas poner a prueba este aprendizaje en alguno de 

nuestros proyectos.  

 

Estas son algunas de las actividades que nuestros pasantes realizan dependiendo de sus 

intereses y experiencia.  
 

• Apoyar en la prospección de posibles clientes, labor de venta y realización de 

demostraciones en vivo. 

• Apoyar en la ejecución de estrategias digitales de mercadeo en las áreas de diseño gráfico, 

diseño de personajes e ilustraciones y edición de video. 

• Definición de procesos internos y mejora de los mismos. 

• Apoyar en la ejecución de tests de usabilidad, recaudación de analytics de uso de cada uno 

de nuestros productos, diseño y definición de nuevas características. 

• Apoyo en la construcción de productos digitales utilizando y aprendiendo tecnologías 

modernas. 

• Apoyo en la definición de instrumentos y metodologías para la mejora de aprendizaje 

utilizando productos digitales. 

 

¿Qué necesitamos de tí? 
 

• Extremas ganas de aprender. 

• Pasión por la tecnología, emprendimiento o educación. 

• Deseo de obtener una plaza completa en la empresa. 

• Una trayectoria estudiantil, laboral o personal que demuestre el interés en una de las 

áreas mencionadas en el inciso anterior. 

 

Al ser parte del equipo tendrás 
 

• Parqueo en caso de necesitarse 

• Horarios flexibles. 

• La oportunidad de trabajar en una de las startups con mayor crecimiento de la región. 

• Posibilidad de una plaza de tiempo completo o parcial en la empresa. 

• Mentoría con expertos en tecnología y emprendimiento. 



• Excelente ambiente laboral. 

 

Recuerda que puedes aplicar a prácticas en Edoo sin importar si eres un estudiante de 

diversificado o universitario. 

 

Escríbenos un email a administracion@edoo.io con un párrafo de por qué deseas este trabajo 

incluyendo tu currículum vitae o un portafolio de tus trabajos/proyectos estudiantiles de los cuáles te 

sientas más orgulloso. 


