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INSTITUCIONES PRIVADAS 

BROTES NATIVOS ¡NUEVA! 
 

Brotes Nativos, es una organización que entrega servicios de capacitación 
agroforestal y medioambiental, basando su quehacer y valores en la 
filosofía de favorecer la calidad de vida de las personas, a través de un 
enfoque holístico sobre la preservación y conservación del ambiente. 

 
 
 

Funciones de práctica.  
 Realizar gestión de marketing como prospección de nuevos mercados y/o clientes. 
 Desarrollar el levantamiento de carpeta de presentación de los productos según necesidad del 

mercado. 
 Contactar nuevos clientes. 
 Poner en valor los ODS que trabaja la organización como gestión de marketing. 
 Asistir a reuniones virtuales, videollamadas y/o llamadas telefónicas cada dos días con reportes 

de avance y/o entrega de información desde la organización. 
 
Horas semanales de trabajo: 20 
Lugar de trabajo: Teletrabajo 
Número de vacantes: 2 

#DIGITALIZATUNEGOCIO 
 

Somos una red colaborativa que busca desarrollar un 
ecosistema de transformación digital para acortar la brecha 
digital de las Pymes y emprendedores, con el objetivo de 
hacer sus procesos de negocio más simples, económicos y 
fáciles respecto de la relación con sus clientes, la operación 

del negocio, los procesos de la empresa y por tanto, su competitividad en el mercado. 

Funciones de práctica. 
 Generar reportes de horas mediante Bitácora. Planning Semanal Lunes AM.  
 Apoyar en el desarrollo y ejecución de metas semanales. Asistir a reuniones de equipo y 

planificación.  
 Uso de Kanban para planificación y ejecución. Interacción con equipo digitaliza Antofagasta. 
 Mantener interacción semanal entre equipo de práctica social para gestión y planificación de 

actividades, coordinación de horarios. 
 Asesorar a emprendedores en diversas temáticas relacionadas a mejoramiento y manejo de 

negocio, herramientas y estrategias para la transformación digital, acompañarles en actividades 
enmarcadas en el programa Digitaliza Antofagasta con asesoría a 50 empresarios de la región.  

 
Horas semanales de trabajo: 12 
Lugar de trabajo: Teletrabajo 
Número de vacantes: 6 
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DREAMBUILDER 
 

DreamBuilder es un programa en línea de capacitación para 
mujeres emprendedoras. Freeport-McMoRan se asoció con 
Thunderbird School of Global Management, líder mundial en 

educación de la gestión de negocios internacionales, para crear un excelente plan de estudios para 
el Programa DreamBuilder, el cual enseña a mujeres contenidos prácticos y fundamentales para 
iniciar o hacer crecer su propio negocio. También se asociaron con BlueDrop Performance Learning 
para que desarrollara un programa innovador y atractivo en línea usando el plan de estudios creado. 
En la actualidad, el Programa DreamBuilder ofrece educación empresarial y capacitación a miles de 
mujeres de todo el mundo. 
 
Funciones de práctica.  
 Apoyar en el desarrollo del informe anual e informe de socios.  
 Realizar análisis de encuestas de satisfacción.  
 Prestar apoyo en estrategias de fortalecimiento de emprendimientos de las graduadas. 
 Asesorar en planes de negocios, apoyar con la coordinación del catálogo digital de productos, 

atender consultas en la oficina virtual DreamBuilder. 
 
Horas semanales de trabajo: 20 
Lugar de trabajo: Teletrabajo 
Número de vacantes: 4 

EMPORIO NATURAL 
Somos una empresa que desarrolla productos de cosmética natural, 
higiene y cuidado personal, formulados y fabricados en nuestro 
laboratorio, con ingredientes naturales y locales. A su vez estamos 
preocupados de enseñar y concientizar a la comunidad a través de 
nuestra Escuela Taller. Nuestra mirada integral apunta a la 
responsabilidad social, relaciones comerciales basadas en la 
transparencia y respeto que busca la equidad a través del comercio 

justo nacional e internacional.  
 
Funciones de la práctica. 
 Apoyo en la Implementación ISO 9001 
 Generación de diagnóstico inicial de la empresa. 
 Aplicación, planificación, elaboración y control de documentos.  
 
Horas semanales de trabajo: 20 
Lugar de trabajo: Teletrabajo 
Número de vacantes: 2 
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GDS: GESTIÓN, DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD 
 

 
GDS: Gestión, Desarrollo y Sustentabilidad, es una organización del 
rubro de la consultoría, que dedica al desarrollo de capacidades en 
actores locales que implementan proyectos de innovación social. 
 

 
Funciones de la práctica. 
 Participar de actividades de coordinación de acciones y/o reuniones, organización y/o apoyo a 

eventos o acciones de apoyo en actores locales. 
 Elaborar reportes en torno actividades del proyecto, y apoyar técnicamente a proyectos de 

innovación social. 
 Apoyar directamente a beneficiarios de los programas, actores locales del territorio, actores de 

la municipalidad.  
 Apoyar iniciativas locales a través de apoyo técnico en diseño y gestión de proyectos, 

actividades de formación, y de comunicación y difusión. 
 
Horas semanales de trabajo: 10 
Lugar de trabajo: Teletrabajo 
Número de vacantes: 5 

T-SHARE 
 

T-share es una plataforma virtual que fomenta la colaboración entre profesores 
de colegios municipales. Mediante un buscador inteligente, alentamos a los 
educadores a fácilmente compartir y encontrar clases que pueden adaptar para 
su contexto escolar específico, disminuyendo su carga de trabajo, desarrollando 
habilidades del siglo XXI y brindándoles una red de apoyo donde puedan co-crear 
experiencias significativas de aprendizaje. 

 
Funciones de práctica 
 Crear y administrar los medios de contacto con nuestros usuarios, incluidas de redes adicionales 

a la plataforma. 
 Apoyar en la creación y promoción de contenido en redes sociales alineados al plan de 

marketing organizacional. 
 Realizar análisis, clasificación y prospección comercial de la base de datos de establecimientos 

educativos interesados en T-share. 
 Evaluar y hacer seguimiento de la satisfacción de los docentes. 
 Realizar reportes de uso de la plataforma para enviar a los establecimientos educativos. 
 
Horas semanales de trabajo: 12 
Lugar de trabajo: Teletrabajo 
Número de vacantes: 3 
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ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

CENTRO IDEACTIVA ESTACIÓN CENTRAL 
 
El centro Ideactiva es una organización con más de 10 años de experiencia que 
brinda soporte al desarrollo socioeconómico de la comunidad de Estación 
Central. Somos un equipo de personas con vocación de servicio público, que 
busca fortalecer el desarrollo sostenible de la comunidad a través de asesorías 
en capacitación, empleo y emprendimiento. 

 
Funciones de la práctica. 

 Asesorar a emprendedores en elaboración de modelo de negocio: trabajar propuesta de valor, 
definir segmento de clientes, analizar costos y precios, canales de ventas, elaborar pitch.  

 
*El trabajo ser realizar directamente con emprendedores. El supervisor entregará un listado de 5 
personas para realizar asesoría, donde desarrollará junto al emprendedor el modelo de negocios 
CANVA. La comunicación será de forma remota vía WhatsApp o video llamada con el/la 
emprendedor/a. El/la estudiante deberá acompañar al emprendedor en definir el modelo de 
negocios, es decir el/la emprendedor/a al finalizar el proceso conocerá los componentes de su 
modelo y se apropiará de éstos. Es importante que el trabajo que se realice sea de creación con el/la 
emprendedor/a para que éste logre internalizarlo y aplicarlo en futura postulación a fondos 
concursables o al momento de promocionar su negocio. 
 
Horas semanales de trabajo: 20 
Lugar de trabajo: Teletrabajo 
Número de vacantes: 2 
 
Comentarios: Somos una corporación sin fines de lucro, dependiente de la municipalidad de 
Estación Central donde el 80% de nuestras usuarias son mujeres. Se trata de emprendedoras de 
rubros tradicionales con una alta vulnerabilidad social y económica con características de 
autoempleo. Por este motivo buscamos estudiantes con un alto compromiso social para apoyar a 
mujeres en desarrollar sus negocios y visualizarlos como una fuente de ingresos con proyección de 
crecimiento. 
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CLG-CHILE ¡NUEVA! 
 

El cambio climático es un desafío global que requiere que 
actuemos decidida y colectivamente para desarrollar una 
economía baja en carbono y una sociedad resiliente al 
clima.  

Nuestra acción se expresa como una fuerza positiva para avanzar hacia un mundo de bajo riesgo 
climático, conjugando la academia y los negocios mediante el desarrollo de pensamiento y acción 
para, en colaboración con los responsables políticos, fortalecer las políticas de cambio climático y 
conducirlas a la práctica de manera que se traduzcan en oportunidades de desarrollo para el país. 
 
Funciones de la práctica. 

 Realizar levantamiento de información climática desde las empresas miembro del CLG-Chile. 
 Desarrollar una caracterización de las empresas miembro según información disponible 

públicamente. 
 Aplicar un levantamiento de iniciativas ligadas al cambio climático de las empresas miembro del 

CLG-Chile: armar fichas para cada iniciativa.  
 Efectuar una caracterización de las empresas miembro del CLG-Chile: según tamaño, número 

de empleados, ventas, etc. 
 
Horas semanales de trabajo: 20 
Lugar de trabajo: Teletrabajo 
Número de vacantes: 2 
 

CORPORACIÓN CULTIVA 
 

Corporación Cultiva impulsa las experiencias de aprendizaje 
socioambiental colaborativas. 
 

 
Funciones de práctica. 
 Proponer estrategias de marketing para los productos de la corporación con el objetivo de 

aumentar las ventas de éstos.  
 Apoyar la gestión de socios y donantes. 
 Participar en algún proyecto específico y en actividades en terreno como reforestaciones, 

limpiezas o ejecución de proyectos en instituciones. 
 
Horas semanales de trabajo: 20 
Lugar de trabajo: Teletrabajo 
Vacantes: 2 
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CORPORACIÓN CULTURAL CALLEJERO ¡NUEVA! 
 

Callejero es una institución sin fines de lucro de cobertura metropolitana 
que promueve la cultura en una metodología que busca generar el 
encuentro de las personas en sus territorios, poniendo énfasis en grupos 
humanos que habitualmente no tienen acceso a bienes culturales. 
Nuestro objetivo es promover la innovación inclusiva para resolver 
problemas y generar cambio social en distintas comunidades por medio 
de las múltiples disciplinas artísticas y culturales, favoreciendo la inclusión, 
la multiculturalidad y el desarrollo ciudadano sostenible. 
 

Funciones de la práctica. 

 Evaluar rentabilidad y eficacia para ofrecer los servicios de la organización, dentro de los 
ámbitos económico y de recursos humanos. 

 Asistir a los eventos que se realizarán durante este periodo y/o a reuniones con aliados 
estratégicos. 

 
Horas semanales de trabajo: 15 
Lugar de trabajo: Teletrabajo 
Número de vacantes: 2 
 

CORPORACIÓN DOLORES SOPEÑA 
 

En nuestra labor de la superación de la pobreza entregamos formación y 
capacitación para la inserción laboral y acompañamiento psico-social 
para personas en situación vulnerable de la comuna de Puente Alto 

 

 

Funciones de práctica. 

 Establecer procedimientos de trabajo. 
 Establecer plan de trabajo para definir compromisos de gestión durante la práctica. 
 Asesorar a emprendedores en términos de generación de planes de negocios. 
 Generar procesos de acompañamiento de emprendedores. 
 Apoyar el funcionamiento operativo y difusión de Cowork Sopeña para emprendedores. 
 Realizar otras tareas de apoyo a Corporación Dolores Sopeña. 
 
Horas semanales de trabajo: 12 
Lugar de trabajo: Teletrabajo 
Número de vacantes: 4 
 
  



10 
 

CORPORACIÓN RED DE ALIMENTOS 
 
Somos una organización privada sin fines de lucro que creó el 
primer banco de alimentos de Chile en 2010. 
A través de un proceso eficiente y trazable, unimos a empresas 

y organizaciones sociales rescatando alimentos, pañales y productos de higiene personal aptos para 
el consumo humano, para distribuirlos entre quienes más los necesitan. Con ello, logramos un 
modelo sostenible de triple impacto: social, medioambiental y económico. 
 
Funciones de práctica. 

 Apoyo en la búsqueda y captación de beneficiarios, reportes, gestión de planillas, visitas, entre 
otras.  

 Atender organizaciones sociales a través de, la verificación de información, asistencia para la 
resolución de dudas, entre otras.  

 
Horas semanales de trabajo: 20 
Lugar de trabajo: Teletrabajo 
Número de vacantes: 8 

CORPORACIÓN SEMILLAS DE CAMBIO 

 
Instalamos intervenciones sociales vinculantes con procesos de     
inclusión social para personas y grupos humanos en situación de 
exclusión y/o vulneración de derechos. Trabajamos tres líneas: 
Género, Asociatividad y compras colectivas y Asociatividad Verde. 

 
Funciones de práctica. 

 Apoyar en la elaboración del modelo de negocio de una oferta de intervención social en curso. 
 Participar en la creación de una estrategia financiera que le permita continuar operando de 

manera autónoma a mediano plazo.  
 
*Se trata del denominado Centro de Negocios Cooperativos para la Inclusión, que se encuentra en 
una fase piloto, implementando una alianza de trabajo entre una empresa privada y un grupo de 
estudiantes de una escuela especial de la comuna de la Reina encargándose estos últimos de la 
producción de insumos para el negocio de aquella empresa. Se espera poder establecer una relación 
de trato directo con al menos un participante de la iniciativa en curso, además de entrevistarle y 
acompañarle en el proceso de formalización legal de una cooperativa que autogestione la relación 
con la(s) empresa(s) mandante. Todo sujeto a la posibilidad en contextos de pandemia. 
 
Horas semanales de trabajo: 10 
Lugar de trabajo: Teletrabajo 
Número de vacantes: 2 
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CRUZ ROJA CHILENA SEXTA REGIÓN 
 

El Comité Regional O'Higgins administra y auxilia en las labores humanitarias a 
las 17 filiales de la región. Entre las tareas de Cruz Roja, se encuentra la 
prevención de catástrofes naturales, el auxilio a personas en situación 
vulnerable, atención de Primeros Auxilios y apoyo psicosocial. 

 

Funciones de práctica.  

 Recopilar de información y generar de planes en gestión de personas. 
 Realizar control de inventarios.  
 Apoyar en la gestión de redes sociales. 
 Generar proyectos en los rubros institucionales 
 
Horas semanales de trabajo: 15 
Lugar de trabajo: Teletrabajo 
Número de vacantes: 4 
 

FUNDACIÓN BANCO DE ROPA 
 
Hacemos donaciones de ropa 100% nueva a personas de escasos 
recursos. Estas donaciones son hechas de manera personalizada, con 
el fin de que a cada persona le lleve una tenida completa de acuerdo 
con su talla y necesidad. 
 

Funciones de práctica.  

 Administrar las bodegas de ropa; lo que incluye la logística de recepción y entrega de la ropa, 
búsqueda de instituciones para hacer donaciones (reuniones con ellos), y logística interna de las 
bodegas. 

 Entregar donaciones a las personas necesitadas, pudiendo interactuar con ellos y ver sus 
necesidades. 

 
Horas semanales de trabajo: 8 
Lugar de trabajo: Las Condes, Santiago. 
Número de vacantes: 4 
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FUNDACIÓN CHILESQUÍA 
 

Acercamos el esquí y snowboard a comunidades cordilleranas 
aisladas. Queremos que éstas disfruten, exploren y se empoderen 
de su entorno en invierno. Entregamos equipos necesarios, 
talleres de esquí y snowboard, nociones básicas de seguridad de 
montaña y cuidado del medioambiente. 

 
Funciones de práctica.  
 Apoyar en campañas de marketing (mailing, RRSS, otros), presupuesto y cotización con 

proveedores, búsqueda de posibles empresas sponsor y armado de presentación propuesta de 
negocios, gestión importación de equipos, entre otros. 

 
Horas semanales de trabajo: 20 
Lugar de trabajo: Teletrabajo 
Número de vacantes: 2 
 

FUNDACIÓN EDUCÁNDONOS 
 
 
Crear, Incubar y/o acoger proyectos sociales y/o ambientales, 
permitiendo su desarrollo y logrando así, que aporten a la formación 
integral de los constructores de la sociedad. 
Nuestros principales programas son Circo Social y Escalada y 
Senderismo Ambiental 

 
Funciones de práctica. 
 Apoyar labores de marketing realizadas por la fundación y generar plan en esta materia que 

potencie la atracción de nuevos socios ligado a la búsqueda de financiamiento u otras opciones 
posibles de captación de recursos. 

 
Horas semanales de trabajo: 20 
Lugar de trabajo: La Pintana, Santiago 
Número de vacantes: 2 
 
Comentarios: Se trabajará apoyando el proyecto Escalada y Senderismo ambiental. Por lo es 
obligatorio que tengan conocimientos al respecto y practiquen el deporte, aunque sea a nivel 
básico. Se solicitarán certificados de antecedentes a las/los participantes ya que estamos trabajando 
en un hogar de niñas en La Pintana y se exige por parte del hogar. Disponibilidad de horarios los 
miércoles a las 18:00 hasta las 20:00 y los sábados de 11:00 a 13:00 horas más posible salida a 
terreno si calza con la fecha de la práctica. El resto del trabajo respecto al plan de marketing y 
recursos se realizará desde la casa con coordinación vía meet. Es importante contar con Interés y 
voluntad para el trabajo con niñas vulnerables. 
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FUNDACIÓN EMMA 
 

Emma formula, ejecuta y evalúa programas escalables de 
acompañamiento psicosocial y socioeducativos e incide en políticas 
públicas, para el desarrollo integral de la mujer madre en situación de 
vulnerabilidad. 
Dentro de lo cual destaca el programa PASE: Programa de 
Acompañamiento Psicosocial y Apoyo Socio Educativo  

Dirigido a mujeres madres de cualquier edad y nacionalidad, embarazadas y/o con al menos un hijo 
de hasta 2 años, residentes en la Región Metropolitana y que cumplan con criterios de admisibilidad 
psicosocial. La atención es presencial. 
 
Funciones de práctica. 
 Apoyar las campañas de socios, recaudación de recursos, y eventos, ya sea aportando a la 

mejora en diseños como ejecutando las estrategias y acciones tomadas por el área ejecutiva. 
 Realizar al menos un taller a beneficiarias sobre temas relativos a las finanzas, emprendimiento, 

economía personal, etc. 
 
Horas semanales de trabajo: 15 
Lugar de trabajo: Teletrabajo 
Número de vacantes: 3 

 

FUNDACIÓN HUELLA 
           

Somos una comunidad reflexiva que cree en el valor que cada 
persona puede aportar a la sociedad, por lo que implementamos 
programas formativos en colegios para cursos de enseñanza media. 

 
 
Funciones de práctica. 
 Realizar análisis estadísticos (subir resultados de encuestas). Se espera que tenga conocimiento 

en estadística y econometría, con capacidad de análisis crítico. 
 

*En este período la Fundación se encontrará en proceso de captación y reclutamiento de 
voluntarios, por lo que se requieres de participación de reuniones, capacitaciones y actividades 
dirigidas a ellos, sin embargo, el vínculo que tendrá con los beneficiarios será a través de sus 
respuestas y comentarios de las encuestas, ya que en ese período se encuentran de vacaciones 
escolares. 
 
Horas semanales de trabajo: 25 
Lugar de trabajo: Teletrabajo 
Número de vacantes: 2 
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FUNDACIÓN ILUMINA SUEÑOS 
  

Somos una Fundación que promueve igualdad de oportunidades a 
los niños, niñas y adolescentes más vulnerables del país a través del 
acceso y uso sostenible de la tecnología. 

 
 

Funciones de práctica. 
 Realizar un trabajo innovador que promueva la orientación y educación de las y los estudiantes 

en el buen uso de las tecnologías. 
 Impulsar una campaña solidaria para conseguir dispositivos electrónicos en desuso y generar 

acciones necesarias para habilitar dichos dispositivos. 
 Generar espacios de encuentro (considerando las medidas de protección y seguridad 

necesarias), con las y los estudiantes para proporcionar el dispositivo. 
 
Horas semanales de trabajo: 10 
Lugar de trabajo: Teletrabajo 
Número de vacantes: 5 
 
Comentarios: El/la Postulante debe poseer un alto sentido de responsabilidad y con metas claras, 
realizables y un alto grado de adaptabilidad al cambio. Poseer iniciativa y dinamismo para identificar 
niños, niñas y jóvenes en edad escolar de la Población Santa Teresa y/o estudiantes del Colegio que 
no cuenten con dispositivo electrónico para conectarse a clases virtuales el año 2021. 
 

FUNDACIÓN LUZ 
              

Organización sin fines de lucro, cuyos programas están enfocados 
en la inclusión de las personas ciegas o baja visión en la sociedad.      
Trabajamos con niños desde los 3 meses de edad, hasta los 90 años 
o más.  

Oferta N°1. 
Funciones de práctica. 
 Evaluar los distintos escenarios respecto a las propiedades de la Fundación: vender e invertir en 

fondos inmobiliarios, contratar administrador o seguir administrándolas internamente.   
*La renta de las propiedades de la fundación financia el estudio de los alumnos del Colegio Santa 
Lucía y otros programas de la Fundación, por lo que es fundamental tomar la mejor decisión 
respecto al futuro de estas. 
 
Horas semanales de trabajo: 25 
Lugar de trabajo: Teletrabajo 
Número de vacantes: 2 
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Oferta N°2. 
Funciones de práctica. 
 Formular una estrategia comercial para generar y concretar alianzas con pymes y empresas en 

general que quieran apoyar la educación de niños y niñas con discapacidad visual mediante 
donaciones en dinero, ya sea como parte de sus estrategias de RSE, para obtención de 
beneficios tributarios o para fomentar el espíritu solidario entre su equipo de trabajo. 

 Formular estrategias de recaudación y marketing mediante la creación de un calendario anual 
de campañas de recaudación que tengan relación a necesidades específicas de la Fundación, 
efemérides, etc. Así mismo, deberá crear un Programa de Voluntariado Corporativo para que 
las empresas concreten un compromiso real con la Fundación, generando campañas internas 
de apoyo y/o recaudación que permitan dar continuidad a los Programas de Fundación Luz.   

 
Horas semanales de trabajo: 20 
Lugar de trabajo: Teletrabajo 
Número de vacantes: 2 
 

FUNDACIÓN MAPEKO 
              

Fundación Mapeko es una plataforma en la que cualquier 
persona que quiera enfrentar la crisis climática, puede hacerlo. 
De esta manera, tenemos un gran abanico de proyectos de 
impacto ambiental, compuestos por diversos grupos de 

personas. Así, buscamos crear el movimiento contra la crisis climática más grande de América Latina. 
 
Oferta N°1. 
Funciones de práctica. 
Como apoyo al equipo de redes sociales de la fundación, el/la estudiante deberá: 
 Apoyar en la estrategia comunicacional de Mapeko en Chile. 
 Apoyar en la creación de un sistema estándar y eficiente, que permita a Mapeko mantener la 
 misma línea gráfica en otros países mientras nos expandimos. 
 Llevar registro de métricas de redes sociales y campañas publicitarias. 
 Llevar registro de publicaciones en distintas redes sociales que se llevarán a cabo durante el 

verano de 2021.   
 

*La/el practicante estará en constante contacto con el equipo de coordinación general de la 
fundación, y también con el equipo de coordinación de proyectos de Mapeko. Será capaz de ver de 
forma holística cómo funciona la organización, y participará de varias instancias en las que conocerá 
a gran parte del equipo, tanto de Mapeko Chile, como de otros países. 
 
Horas semanales de trabajo: 12 
Lugar de trabajo: Teletrabajo 
Número de vacantes: 2 
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Oferta N°2. 
Funciones de práctica. 
Apoyar en la reestructuración de Mapeko Chile, realizando un análisis de la situación de nuestras 
voluntarias y voluntarios, apoyando en la creación de instrumentos que nos permitirán evaluar de 
mejor manera la experiencia de ser parte de la fundación, podrá aportar desde esta área, en la 
expansión de Mapeko a otros países.   
 
*La/el practicante estará en constante contacto con el equipo de coordinación general de la 
fundación, y también con el equipo de coordinación de proyectos de Mapeko. Será capaz de ver de 
forma holística cómo funciona la organización, y participará de varias instancias en las que conocerá 
a gran parte del equipo, tanto de Mapeko Chile, como de otros países. 
 
Horas semanales de trabajo: 12 
Lugar de trabajo: Teletrabajo 
Número de vacantes: 2 
 
Oferta N°3. 
Funciones de práctica. 
La/el practicante tendrá a su cargo un abanico de 4 países a los cuales nos estamos expandiendo. 
Estará en constante contacto con el equipo que está guiando la expansión en América Latina, y 
también con los equipos que se encuentran en estos países. Las principales funciones son las 
siguientes: 
 Apoyar en la creación del plan de acción para el año 2021 en cada uno de estos países. 
 Apoyar en la correcta implementación del plan comunicacional de Mapeko en cada uno de estos 

países. 
 Apoyar en la creación y puesta en marcha de una convocatoria que abriremos para recibir 

voluntarias y voluntarios en cada uno de estos países para el primer semestre de 2021.   
 

*La/el practicante estará en constante contacto con el equipo de coordinación general de la 
fundación, y también con el equipo de coordinación de proyectos de Mapeko. Será capaz de ver de 
forma holística cómo funciona la organización, y participará de varias instancias en las que conocerá 
a gran parte del equipo, tanto de Mapeko Chile, como de otros países. 
 
Horas semanales de trabajo: 12 
Lugar de trabajo: Teletrabajo 
Número de vacantes: 4 
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FUNDACIÓN MIS TALENTOS 
 
Realizamos incidencia en política pública y trabajamos con 
comunidades educativas y laborales (asesorías y formación) en 
favor de educación y/o trabajos inclusivos, entendiendo que con 
ello colaboramos con una sociedad inclusiva, justa y democrática 

  
Funciones de práctica. 
 Apoyar a la Presidenta Ejecutiva en la planificación del plan de Alianzas 2021 (ventas a colegios, 

a empresas y postulación a fondos concursables) 
 Priorizar público objetivo (empresas y colegios), analizar opciones de fondos concursables y 

priorizarlos.  
 
Horas semanales de trabajo: 20 
Lugar de trabajo: Teletrabajo 
Número de vacantes: 3 
 

FUNDACIÓN TREMENDAS 
 
Tremendas busca conectar, potenciar y visibilizar el talento de mujeres 
jóvenes que accionan por el cambio social. Trabajamos el empoderamiento 
femenino desde edades tempranas, demostrando que las jóvenes no solo 
son el futuro, sino que también el presente y son el cambio.  
Trabajamos en torno a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 
y creemos que la colaboración radical es el camino hacia un futuro 
igualitario y sustentable.  

Actualmente estamos en más de 5 países de Latinoamérica y participan de manera activa más de 
150 Tremendas.  
 
Funciones de práctica.  
 La practicante debe desarrollar una estrategia comercial y de negocios que le permita a 

Tremendas tener proyección en el tiempo. Deberá sistematizar la manera de valorizar proyectos 
y administrar los fondos que a estos correspondan, así como también planificar y dentro de lo 
posible implementar una metodología de financiamiento que permita contratar y mantener 
equipo profesional para la administración de la fundación.  

 La practicante podrá participar del levantamiento y ejecución de proyectos según sea el estado 
de cada uno, esto incluye charlas, talleres, seminarios, etc. 

 A la vez podrá integrar mesas de trabajo según sus áreas de interés y conocimiento.  
 
*Se espera proactividad y autonomía, así como también compromiso con la igualdad social e 
identificación con los ideales y valores de Tremendas.  
 
Horas semanales de trabajo: 20 
Lugar de trabajo: Teletrabajo 
Número de vacantes: 2 
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INFOCAP 
 
Integración Sociolaboral SpA es una empresa 
social cuyo objetivo es la generación de líneas de 
negocios para promover el empleo en personas 
en contextos de vulnerabilidad.  

El modelo de la empresa se basa en vincular a personas en vulnerabilidad con un mercado de 
servicios y productos, ofreciendo oportunidades de formación, empleabilidad y conexión para su 
desarrollo personal. 
 
Oferta N°1. 
Funciones de práctica.  
 Levantar información de mercado que permita potenciar las líneas de negocios de la empresa. 
 Apoyar en la planificación y coordinación de actividades.  
 Sistematizar y analizar información relevante. 
 Hacer seguimiento de los beneficios asociados a las líneas de la fundación. 
 Generar actividades remotas, activación de nuevas oportunidades de empleabilidad 
 
Horas semanales de trabajo: 20 
Lugar de trabajo: Teletrabajo 
Número de vacantes: 5 
 
Oferta N°2. 
Funciones de práctica.  
 Planificar y desarrollar la aplicación WORKIN, que es una aplicación móvil donde usuarios que 

requieran servicios a domicilio y en oficinas encontrarán a profesionales y personas entrenadas 
y certificadas, de manera fácil y confiable. 

 Coordinar actividades, generar relacionamiento de alianzas y entidades de soporte, revisar 
documentación, antecedentes claves y otros.  

 
Horas semanales de trabajo: 25 
Lugar de trabajo: Teletrabajo 
Número de vacantes: 2 
 
Comentarios: Nos interesa que sume a nuestro equipo un/a profesional con capacidades para 
apoyar la toma de decisiones eficiente para el progreso y posicionamiento de la aplicación. 
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LA PROPUESTA DE CHILE 
 
La Propuesta de Chile es una organización que busca articular la 
conversación entre la ciudadanía, la sociedad civil y el gobierno, para que 
eventos como el estallido social del año pasado no sean necesarios para 
entender las demandas sociales y realizar cambios estructurales y 
significativos. Hoy nos encontramos trabajando en distintos proyectos que 
aportarán a la discusión política desde el lado empírico. 
 

Funciones de práctica. 
 Realizar labores no complejas de investigación, recopilación de datos y organización de éstos en 

planillas Excel.  
 Gestionar contacto con distintos medios de comunicación y analizar cuáles son los óptimos para 

presentar nuestros resultados.  La/el practicante estará en constante contacto con todas las 
áreas de la organización, y participará en varias instancias de toma de decisiones relevantes no 
solo respecto al proyecto al cual ingresará. 

 
Horas semanales de trabajo: 12 
Lugar de trabajo: Teletrabajo 
Número de vacantes: 4 
 
Comentarios: La/el practicante ingresará al equipo de uno de los proyectos de la organización, 
relacionado a elecciones de candidatos para la convención constituyente y futuras elecciones 
presidenciales. 
 

NÚCLEO HUMANITARIO 
 

Nuestra organización busca vincular e ir en ayuda de personas que lo 
necesitan a través de ollas comunes, abarcando campamentos y gente en 
situación de calle y/o albergues. 

 
Funciones de práctica. 
 Realizar acompañamiento y seguimiento de proyectos sociales en ollas comunes.  
 Apoyar en el flujo de caja, seguimiento de proyectos para reportar a Núcleo y levantamiento de 

distintas necesidades de la/las ollas comunes donde se vinculen a través de distintas 
herramientas de gestión.    

 Realizar asesoría, acompañamiento y seguimiento de fondos vinculados a la olla para asegurar 
su sostenibilidad en el tiempo.  

 
Horas semanales de trabajo: 20 
Lugar de trabajo: Teletrabajo 
Número de vacantes: 5 
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OBSERVA CIUDADANÍA 
 
Generamos espacios de formación y experiencias ciudadanas en 
comunidades. Promovemos que las/los jóvenes estudiantes ejerzan su 
ciudadanía a través de la contribución en el desarrollo de sus capacidades de 
observación, análisis y expresión. 
  
 
 

 
Funciones de práctica. 
 Gestionar redes con potenciales socios/entidades. 
 Apoyar en el mejoramiento de las RRSS y modelo de negocios.  
 Participar en espacios formativos con jóvenes. 
 
Horas semanales de trabajo: 10 
Lugar de trabajo: Teletrabajo 
Número de vacantes: 2 
 
 

ONG ODISEA 
 
Apoyamos e impulsamos el desarrollo de proyectos de impacto local, 
creados por niños y niñas de contextos vulnerables del país a través del 
juego, creatividad e innovación social. Tenemos la visión de un mundo 
donde cada vez más niño(a)s y jóvenes son capaces de rediseñar su realidad. 
 

Funciones de práctica.  
 Diseñar proyectos y campañas de marketing para aumentar el nivel de socios comprometidos 

con la organización. 
 Crear base e identificar a posibles empresas donatarias. 
 Crear y contactar base de establecimientos educativos interesados en aplicar Odisea en sus salas 

de clase. 
 Potenciar nuestra propuesta de valor a través medios digitales. 
 Apoyar en el empaquetamiento de los servicios de Odisea.  
 Validar y evaluar el desempeño de nuestro videojuego educativo con estudiantes de 12-18 años. 
 Asistir a las reuniones con establecimientos educativos interesados en implementar Odisea. 
 Apoyar en el desarrollo de laboratorios virtuales de Odisea como taller extraprogramático con 

estudiantes de sectores vulnerables. 
 
Horas semanales de trabajo: 12 
Lugar de trabajo: Teletrabajo 
Número de vacantes: 3 
 
Comentarios: Idealmente buscamos estudiantes motivados/as y comprometidos/as con la 
innovación social. Es fundamental que tenga computador propio. 
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ONG PSICÓLOGOS VOLUNTARIOS DE CHILE 
 
Buscamos promover, potenciar e incentivar el bienestar y la salud mental 
como factor de desarrollo social. Por medio de Incentivar la 
Responsabilidad Social de los profesionales, para mejorar el bienestar y 
la salud mental de las personas en situación de vulnerabilidad. Contamos 
con un programa clínico, un programa de emergencias y desastres y 
proyectos sociales. Realizamos psicoterapia, contención telefónica, 
capacitaciones y/o talleres. 

 
Funciones de práctica. 
 Apoyar en actividades de captación de socios. 
 Buscar fuentes de financiamiento vía crowdfunding 
 Apoyo en creación de mailing. 
 Manejar y gestionar base de datos. 

 
Horas semanales de trabajo: 20 
Lugar de trabajo: Teletrabajo 
Número de vacantes: 2 
 

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES 
 
Universidad pública que se dedica a la docencia, 
investigación, operaciones del campus y vinculación con el 
medio en la región de Magallanes 
 

Funciones de práctica. 
 Apoyar en el análisis de datos e información y generación de informes. 
 Apoyar en el análisis crítico de publicaciones científicas en tópicos de sustentabilidad. 
 Participar en la implementación de proyecto solar fotovoltaico.   
 Realizar estudios y toma de medidas respecto del carbono neutralidad de la Universidad de 

Magallanes. 
 Potenciar organización de actividades de vinculación con el medio 
 
Horas semanales de trabajo: 20 
Lugar de trabajo: Teletrabajo 
Número de vacantes: 2 
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INSTITUCIONES INTERNAS 

CONSTRUYE MÁS 
 
Somos una organización estudiantil de FEN que busca por medio de 
intervenciones a largo plazo, aportar al desarrollo social de diversas 
comunas de nuestro país, dividiendo el trabajo en 3 áreas, 
construcción, taller de niños y taller de jóvenes.  
 
 
 

Funciones de práctica. 
 Por medio de información histórica crear un análisis de resultados/impactos de trabajos 

anteriores para crear proyecciones. 
 Crear y poner en marcha un proyecto que vincule la organización a las/los estudiantes de 1er y 

2do año. 
 Generar un proyecto más aterrizado sobre los posibles trabajos invierno 2021 y realizar 

diferentes estudios donde aporte la organización.  
 Apoyar labores de marketing digital, buscando la forma de crecer como organización y captar 

nuevos voluntarios/as por medio de las redes sociales. 
 Participar activamente en reuniones de equipo. 
 Generar de redes de contacto para posibles beneficios y aportes que puedan brindar a la 

organización. 
 
Horas semanales de trabajo: 12 
Lugar de trabajo: Teletrabajo 
Número de vacantes: 8 
 
Comentarios: Más que el cargo como practicante, buscamos una persona interesada y motivada a 
participar al mismo nivel directivo, en conjunto al equipo como parte de la organización. 
 

ESCUELA DESARROLLO DE TALENTOS ¡NUEVA! 
 

Ofrecemos un servicio educativo integral para estudiantes con 
rendimiento académico sobresaliente, pertenecientes a liceos técnico-
profesionales de Chile. El programa es gratuito y apoya a estudiantes con 
un alto índice de vulnerabilidad social. 

 
Funciones de práctica.  
 Apoyar en labores de ordenamiento de datos, realización de llamadas telefónicas, generación 

de documentos, entrega de informes, etc. 
 Colaborar en el proceso de selección de estudiantes para el año 2021. 
 Apoyar el desarrollo de la Escuela de Verano, asistiendo a clases y realizando reforzamientos a 

estudiantes con bajo rendimiento académico. 
 
Horas semanales de trabajo: 12 
Lugar de trabajo: Teletrabajo 
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Número de vacantes: 4 


