
SYSTEM NINJAS

COMIENCE SU CARRERA EN READINESS IT
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System Ninjas son un grupo altamente especializado de

personas que trabajan en Readiness IT en una amplia gama de

proyectos y se desarrollan sobre diferentes tecnologías.

Hoy en día hay más de 500 System Ninjas en el Grupo RIT!

La compañía desarrolla las habilidades de System Ninjas a través

de capacitación especializada y asegura que todos obtengan

una certificación reconocida en el mercado. A lo largo de los

años todos se empoderan y pueden evolucionar en su carrera en

la empresa.

Readiness IT está reclutando nuevas personas para sus equipos y

hay puestos abiertos dedicados solo a los jóvenes graduados.

Ahora... es tu turno de convertirte en un System Ninja.



SOBRE NOSOTROS

SABER MÁS EN GROUPRIT.COM

Group RIT es un clúster de empresas de tecnología, que proporciona servicios de

IT, desarrollo de software, ingeniería de software, servicios en la nube, consultoría

digital, transformación digital y soporte de proyectos de TI en múltiples pilas

tecnológicas y lenguajes de programación. Más de 500 personas trabajan en el

Grupo RIT.

GROUP RIT

https://grouprit.com/


Readiness IT es una empresa multinacional que trabaja para proveedores de

servicios de telecomunicaciones de todo el mundo.

La empresa cuenta con 10 oficinas en 8 países:

Portugal, Chile, Perú, Nueva Zelanda, España, Serbia, Canadá y Estados Unidos.

Fundada en 2015 por un grupo de profesionales altamente cualificados con más

de 25 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones, Readiness IT

actúa como un acelerador de transformación digital, lo que permite a las

empresas de telecomunicaciones alcanzar la próxima generación en innovación

empresarial.

System Ninjas son la razón de nuestro éxito.

SOBRE NOSOTROS
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NUESTROS NÚMEROS
El proceso de capacitación de la empresa se conoce como "System Ninjas Dojos", donde los profesionales de TI con

más de 15 años de experiencia apoyarán su desarrollo, y definirán un plan para cada participante, con el fin de

desarrollar las habilidades personales y técnicas requeridas para las operaciones comerciales.

Cientos de System Ninjas han sido entrenados, y estos son nuestros números actuales, desde la creación de

Readiness IT y más del 90% de ellos se han unido a la compañía y todavía trabajan con nosotros hoy en día.

45

46
DOJOS

380
SYSTEM NINJAS

NINJAS EN FORMACIÓN

90% SE UNEN A READINESS IT

ahora mismo



Hay System Ninja Dojos en 4 países de todo el mundo, donde System Ninjas han pasado por nuestra

metodología de aprendizaje.

Around the world

Portugal

Peru

Chile New Zealand

NUESTROS NÚMEROS



2015 2017 2018 2019 2021

1 Dojo, 12 Ninjas

3 Dojos, 26 Ninjas

3 Dojos, 28 Ninjas

5 Dojos, 36 Ninjas

3 Dojos, 30 Ninjas

5 Dojos, 35 Ninjas

2 Dojos, 23 Ninjas

4 Dojos, 19 Ninjas

4 Dojos, 5 Ninjas

2 Dojos, 10 Ninjas

1 Dojo, 2 Ninjas

1 Dojo, 20 Ninjas

2016 2019 2020

Desde 2015, los System Ninjas más experimentados han sido los tutores, dando instrucciones, enseñando lecciones,

proporcionando aprendizaje continuo en diferentes habilidades y preparando a los equipos más nuevos para trabajar en

proyectos.

A través de los años

6 Dojos, 34 Ninjas

1 Dojos, 4 Ninjas

1 Dojo, 8 Ninjas

NUESTROS NÚMEROS



02
CONVIÉRTETE EN UN 
SYSTEM NINJA 



¡Estamos buscando personas jóvenes y talentosas

para reclutar y unirse a nuestros equipos!

La mayoría de los candidatos a System Ninjas tienen una cosa en común: el

conocimiento de los conceptos de programación.

Si tiene una graduación en Ciencias de la Computación, Tecnologías de la

Información, Ingeniería, Multimedia, Bioingeniería u otra con experiencia

en lenguajes de programación de computadoras, puede aplicar.

Aunque también hay puestos vacantes para Gerentes de Negocios,

Gerentes de Proyectos, Diseñadores y Multimedia, Recursos Humanos y

otras áreas.

Postula ya!

¿Qué estamos buscando? 
CONVIÉRTETE EN UN SYTEM NINJA 



Los System Ninjas aprenderan de los mejores profesionales del mercado. Las habilidades de programación

se aprenderán, practicarán y perfeccionarán hasta que se vuelvan impecables y de segunda naturaleza.

Luego están listos y se unirán a un equipo para trabajar en un proyecto real para el cliente. Muchos

lenguajes de programacióny stacks se pueden aprender en los Dojos. Aquí tienes algunos.

Stacks y tecnologías

Áreas de especialización

• Telco – Business and Frameworks (E//, Kloudville, AWS,…)

• Low Code –OutSystems, Salesforce, Appian,…

• Oracle – Java (Spring), Siebel, ATG,…

• UX/UI Front-end – React, Angular,…

• Metodologías y herramientas – Agile/SCRUM, GIT,….

• Experiencia en proyectos – aplicar el conocimiento a

proyectos reales

CONVIÉRTETE EN UN SYTEM NINJA 



Nuestra metodología

01 02 03 04 05

Integración Habilitación Experiencia Proyecto Certificación

• Presentación del 

equipo

• Tecnología y 

herramientas básicas

• Metodologías

• Capacitación de 

habilidades

• Capacitación en tecnología o 

herramientas 

• Solución de problemas, 

implementación

• Analizar, discutir, requisitos 

para enfoques técnicos y 

soluciones 

• Manos a la obra individual y en 

grupo en la ejecución del 

proyecto

• Intercambio de conocimientos 

de expertos

• Integración en 

proyectos

• Participación continua 

en múltiples 

proyectos, estando 

expuesto a diferentes 

realidades, etapas de 

desarrollo, equipos y 

líderes de equipo

• Capacidad para 

desarrollar su propio 

proyecto, desde los 

pasos iniciales hasta 

la entrega

• Apoyo continuo de 

los expertos

• Obtención de la 

certificación

• Capacidad para 

desarrollar proyectos 

de forma autónoma

CONVIÉRTETE EN UN SYTEM NINJA 
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¿QUÉ ESPERAR?



Trabaja en una de las industrias de más rápido crecimiento y

competitivas del mundo, la industria de las telecomunicaciones

Oportunidad de aprender múltiples pilas tecnológicas y

tecnologías de vanguardia

Trabaja con tutores en emocionantes proyectos internacionales

Trabaja para una empresa multinacional con oficinas en 4

continentes y con más de 500 personas

Únete a un equipo joven y motivado

90%
DE SOLICITANTES
CONVIÉRTEN EN SYSTEM 
NINJAS

¿QUÉ ESPERAR?



A lo largo de los años, la metodología System Ninjas se ha ido implementando con gran éxito

en empresas nacionales e internacionales, para apoyar sus proyectos tecnológicos.

Empresas que confían en nuestros servicios

y muchos, muchos más!

¿QUÉ ESPERAR?
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TESTIMONIOS



TESTIMONIOS ¿Qué tienen que decir nuestros Ninjas?

“Trabajar en Rit Chile, es algo

espectacular donde te dan la

posibilidad de crecer como

profesional y persona. Y haber

pasado por la Academia, fue la

mejor etapa de aprendizaje para

haberse integrado a trabajar en

las compañías de TELCO.

MATIAS ACEVEDO

“La academia fue una buena

oportunidad de dar el primer

paso a nivel laboral dentro de un

ambiente que te permite

relacionarte y conocer todo el

equipo. Trabajar en RIT me

permitió evolucionar en mi

carrera y generar amistades que

perduraron incluso fuera de la

oficina, el ambiente laboral es

bastante dinámico y amigable.

MARTÍN CARPIO

“Un buen lugar para

comenzar, donde conoces a

personas que están en la misma

etapa que tu vida por lo que es

posible forjar una buena

amistad. Después de que

comienzas a entrar en

proyectos, te das cuenta que

siempre puedes contar con la

ayuda de todos compañeros de

equipo.

DANIEL MUÑOZ



ÚNETE A NOSOTROS



posiciones abiertas aquí

https://readinessit.com/careers/


