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Documentation Research & Development Assistant (Práctica – Pasantía) 

 
Voyager es una empresa que existe para resolver los grandes problemas de salud de la 
humanidad, con foco en mejorar el viaje de pacientes que padecen enfermedades 
crónicas multifactoriales, logrando su estabilización y buscar su recuperación 
individualizada. Desarrollamos cada uno de nuestros productos con un fuerte código 
ético, siempre pensando en las necesidades de nuestros clientes para entender distintas 
necesidades y así construir elementos de los que nos podemos hacer responsables y 
responder siempre con el mejor servicio. 
 
En Voyager te integrarás a una célula de trabajo con un equipo multidisciplinario que 
desarrolla productos de inteligencia que mejoran la calidad de vida de las personas. 
Utilizando herramientas de IA, data science, machine learning, modelamiento 
matemático, deep learning y procesamiento de lenguaje natural, desarrollamos 
productos enfocados en la resolución de las necesidades de las personas en 
enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, hipertensión, enfermedades 
cardiovasculares, obesidad y cáncer. 
 
Que buscamos: 
 
Necesitamos a personas creativas, de gran habilidad comunicacional, que sientan pasión 
por nuevos desafíos en un ambiente que les permitirá seguir creciendo junto a Voyager. 
Somos creadores de productos que nacen de ideas, conceptos y necesidades, que se 
requiere plasmar en una plataforma y software asociado, desarrollando desde cero y en 
el mejoramiento de productos ya creados, trabajando en equipo. 
 
Estamos en la búsqueda de un perfil de asistente de documentación de Investigación y 
Desarrollo, por lo que necesitamos a las y los mejores que conozcan y apliquen las 
herramientas afines al rol. Tenemos una cultura horizontal de trabajo, funcionamos con 
metodología ágil para nuestros desarrollos. 
 
Buscamos una persona que sea capaz de desempeñarse en más de un desarrollo a la 
vez, que se sienta con la capacidad de plantear sus ideas, dudas e inquietudes, junto con 
acciones que aporten al equipo a la obtención del objetivo y que disfrute del abordaje de 
desafíos desde distintos ángulos. Que domine sin obstáculos la metodología de 
documentación científica. 
 
Hoy buscamos personas que quieran aportar, crecer y desarrollarse en Voyager, 
desplegando sus competencias, conocimientos, seguir desarrollando nuevas 
habilidades y aprendiendo cosas nuevas. 
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Funciones del cargo 
 
Como Documentation Research & Development Assistant tendrás que: 
 

• Documentar investigaciones y pruebas de uso según estándar GDPR (FDA). 
• Comprobar los hechos, corregir y editar los documentos de investigación para 

garantizar su exactitud. 

• Realizar revisiones bibliográficas. 
• Recoger y registrar datos experimentales. 

• Interpretar análisis estadísticos de los conjuntos de datos. 
• Guiar los procesos de aprobación (UE, USA, Latam). 

• Recopilar y revisar los expedientes técnicos. 
• Recopilar evaluaciones clínicas. 

 

• En todos los casos antes de entregar el resultado a los clientes, deberás revisar y 
someter a pruebas tu trabajo para asegurarte de que todos los requisitos se 
implementaron siguiendo las mejores prácticas del equipo y la industria. 

• Mientras te desenvuelvas en tu rol, podrás observar patrones en trabajos 

deficientes y proponer mejoras a nuestros procesos y control de calidad. 

• Iterar diariamente comunicándose con el PM del squad y los principales 

stakeholders sobre las nuevas características del producto y sus comentarios. 

• Proponer mejoras a los procesos actuales de nuestro equipo. 
 
Requerimientos del cargo 
 

• Alumno de último año de Bioquímica, Biología o Química & Farmacia. 

• Disponibilidad mínima de 90 horas mensuales durante 6 meses. 
• Inglés Avanzado. 

• Interés en trabajar en equipos ágiles y multidisciplinarios. 

• Curiosidad, capacidad de estudio y aprendizaje permanente. 

• Capacidad de análisis y solución de problemas. 

• Disposición a entregar y recibir feedback como parte de un proceso de mejora 

continua. 
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Beneficios 
 

• Tenemos una cultura horizontal de trabajo, funcionamos con metodología ágil 
para nuestros desarrollos. 

• Trabajamos 100% de forma remota.  

• Horario flexible. 
• Clases de inglés con profesor nativo de lenguaje inglés. 

• Vestimenta informal sin código de vestimenta. 
• Certificaciones pagadas en cursos definidos por Voyager y otros a tu elección. 

• Bonificaciones según hitos y evaluación predefinidas con clientes. 

• Celebración de logros personales y de equipo (nos gusta celebrar). 

• Actividades de recreación y bonding de equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazo para postular: 15 de Junio 2021. 

 

Interesados contactar a: 

 

Jordaj Zuleta, Co-Founder & Director 

jordaj.zuleta@onvoyager.ai 

+569 9419 6209 
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