Prácticas
EMPRESAS
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Overview
Mejorar y facilitar el acceso al Talento a empresas
Si bien hoy nuestra currícula está creada en base a el feedback constante que recibimos del mercado
tecnológico de cada sede, todavía existen brechas entre el perfil de Laboratoria y el perfil ideal que
cada empresa en particular está reclutando. Principalmente, esto ocurre porque cada empresa es
distinta y cada una tiene su propia forma de trabajar. Qué herramientas, lenguajes, metodologías y
estructuras son decisiones estratégicas de cada negocio.
Es por esto que el programa de prácticas laborales son un recurso clave que permite a las empresas
disminuir esas brechas antes de contratar el talento. En este proceso, pueden aclimatar y adaptar el
talento a las propias condiciones de la empresa incluso antes que egresen generando un mejor match.
Tendrán prioridad de contratación con sus practicantes y un descuento especial para participar en
nuestro evento más importante, el Talent Fest.

Experiencia laboral para nuestras developers
Si bien, hoy en día, nuestras developers tienen un gran desempeño en las más de 200 empresas donde
están empleadas, creemos que pueden entrar con más experiencia. Una práctica laboral no solo le
permite medir sus propios conocimientos, sino entender el contexto laboral, aprender mucho más y
tener un cambio switch al entrar a trabajar mucho más efectivo. Y sobre todo, puede ser su puerta de
entrada a un increíble trabajo.
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Requerimientos
Perfiles
En Laboratoria, estamos formando 3 tipos de perfiles:
1. Front End Developer
2. Front End Designer
3. UX Designer
Cada uno de estos perfiles tiene un horario en particular en el cual viene a estudiar 5 horas cada día de
la semana de Lunes a Viernes. Es por ello que una condición de las prácticas, es que sean por
medio tiempo.
Para mayor información visitar nuestra web: talento.laboratoria.la
Y puedes ingresar a nuestras currículas en:
• https://github.com/Laboratoria/curricula-js
• https://github.com/Laboratoria/curricula-ux

Horarios
Los horarios son los siguientes:
Horario

Front End Developer

Front End Designer

Ux Designer

8:00 - 13:00

Estudiando

Disponible

Disponible

13:00 - 13:30

Movilización

Movilización

Movilización

13:30 - 18:30

Disponible

Estudiando

Estudiando

*Horarios en los cuales nuestras alumnas están disponibles o estudiando
Las prácticas están pensadas para aquellos horarios en los cuales las alumnas se encuentran disponibles,
por que en el otro horario se encontrarán estudiando en Laboratoria.
Las fechas para la práctica laboral son de la propia empresa, recomendamos hacer 2-3 meses, en los
cuales para 3 meses de práctica las fechas serían ENE-FEB-MAR y para 2 meses FEB-MAR. Esto debido
a que su última semana de clases es en Marzo, luego se gradúan y en la primera semana de Abril,
tenemos nuestro Talent Fest. Dadas estas fechas, TODAS las prácticas deben terminar en Marzo.
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Condiciones mínimas e ideales
Existencia de “Mentor” o “Guía” en el transcurso la práctica
Es tremendamente importante la existencia de la contraparte (por alumna) de un jefe directo o mentor
dentro de la organización. De modo de poder tener una mejor comunicación con cada uno de forma
directa y fluida. Si la empresa está participando en el programa de mentorías de Laboratoria, puede
ser el mismo mentor.

Posibilidad de continuar su carrera en la empresa
Si bien NO es obligatorio para las empresas contratar a sus practicantes, al menos esperamos que exista
la posibilidad, es decir que a finales de Marzo, si el desempeño de la alumna en práctica fue óptimo
pueda ser contratada. Hay un costo de oportunidad para la developer asociado a la oportunidad futura
de quedarse trabajando o no.

Pago de un hiring fee
Cada vez que una empresa contrata una egresada, paga un Hiring fee correspondiente al 50% del
primer sueldo bruto de la contratada. Entonces, si la empresa CONTRATA luego de la práctica a
nuestra egresada, esta deberá pagar nuestro Hiring fee. (Si participa en el Talent Fest, entonces queda
exenta del pago del Hiring fee).
Ahora, si la empresa decide NO contratar, dado el costo de oportunidad que existe tanto para la
alumna como para Laboratoria, la empresa pagará un fee de 300 USD. A MENOS que la decisión de
no-contratación haya sido por un mal desempeño de nuestra egresada, de esta forma queda exenta
de pago.

Rango salarial ofrecido en la oferta formal
Las egresadas de Laboratoria, una vez que terminan el programa, se gradúan listas para empezar su
carrera contratadas en un puesto de trabajo regular (ya no como practicantes).
Dentro de Laboratoria, el hecho de entrar a este tipo de puestos significa que las egresadas obtienen
un rango salarial mínimo de $660.000 líquido (pesos chilenos). Este monto está calculado en base
al promedio salarial ofrecido a nuestras egresadas de generaciones anteriores en Chile, por lo que
siempre recomendamos a las empresas pensar en un rango cercano al momento de entregar una
oferta a una egresada. ser el mismo mentor.
Si bien la negociación siempre es entre la egresada y la empresa, Laboratoria siempre velará por que las
condiciones de trabajo de nuestras ex-alumnas sean óptimas para su desarrollo profesional.
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Beneficios
Además de poder adaptar el talento que posteriormente necesitarás contratar, participar en nuestras
prácticas tiene los siguientes beneficios:
1.

Prioridad para contratar talento. Los practicantes de cada empresa son prioridad para esas
mismas empresas. Luego del egreso, tendrán 1 semana donde NO habrán otras empresas que las
podrán emplear.
2. Descuento en la participación de nuestro Talent Fest Abril 2018. Según la cantidad de practicantes,
podrán acceder a un descuento de hasta un 15%. (Por practicante, un 5% de descuento con un
máximo de 15%)
3. Si su Squad en el Talent Fest, está compuesto únicamente por practicantes de la empresa, se
accede a un beneficio adicional de un 15%. (Los squads son mínimo 3-4 developers de Laboratoria,
un líder técnico y una persona de reclutamiento -Ver Bases del Talent Fest-)
4. Tienen la oportunidad de ser panelistas de nuestro Laboratoria Talk’s, meetups organizados por
Laboratoria, enfocados en temas de tecnología relevantes al contexto de la Transformación Digital

¿Cómo acceder al programa de mentorías?
•
•

Puedes entrar e inscribirte acá: http://talento.laboratoria.la/santiago-quieroparticipar
O escribe a nuestro Job Placement Manager de Chile: Ezequiel Muñoz:
						
ezequiel@laboratoria.la
							
+56995489245

