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ORGANIZACIONES PRIVADAS 

EMPORIO NATURAL 
Emporio Natural es una empresa que crece sobre los pilares de la 
sustentabilidad y la responsabilidad social. Nos dedicamos a crear 
sin destruir, en el área de la cosmética vegetal y la jabonería 
artesanal. Nuestros productos tienen certificación de calidad con 
Sello Sustentable de la FEN Universidad de Chile y certificación 
Cruelty Free de Peta Internacional. Además, somos escuela-taller y 
apoyamos con nuestro trabajo y conocimiento a generar nuevas 

redes de emprendedores, a quienes acompañamos en su proceso de crecimiento. 
 
Funciones de práctica. 
✔ Apoyar las labores del área de marketing de la empresa. 
✔ Participar del área de ventas B2B. Colaborar en la habilitación de Chile Compra. 
✔ Colaborar en la generación de tráfico de clientes. 

 
Horas semanales de trabajo: 12 
Modalidad: Teletrabajo 
Número de vacantes: 2 
 

RAÍZ NATIVO 
Empresa social que tiene por objeto la formación de artesanos al interior de 
recintos penitenciarios, los que mediante el reciclaje de maderas nativas 
elaboran productos de uso gourmet y decorativo, donde parte de sus 
utilidades se destinan a planes de reinserción en nuevos recintos. 
 
 
 

 
Funciones de práctica. 
✔ Colaborar en el diagnóstico y potenciar el área de marketing. 
✔ Contactar directamente a clientes de la empresa para potenciar el área de ventas. 
✔ Tener relacionamiento con los artesanos. 

 
Horas semanales de trabajo: 15 
Modalidad: Teletrabajo 
Número de vacantes: 2 
 
Comentario: Raíz Nativo busca un/a practicante motivado en temas sociales. 
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RESPECT 
Empresa líder en sostenibilidad con una amplia trayectoria en desarrollo e 
implementación de planes de sustentabilidad, con experiencia en huella de 
carbono, huella hídrica, residuos y energía. Enfocados en acompañar a clientes a 
través de asesorías y servicios que garanticen alcanzar los objetivos propuestos por 
la organización. 
 

 
Funciones de práctica.  
✔ Apoyar en la revisión de la propuesta de valor de la empresa. 
✔ Colaborar en la gestión comercial y manejo de oferta, considerando el análisis de potenciales 

vías de financiamiento para estudios de casos. 
✔ Apoyar en la formulación del plan de marketing y comunicaciones, en relación con la estrategia 

de ventas. 
✔ Acompañar en la reunión con clientes con el fin de comprender las necesidades de cada 

industria, a las cuales deberá ajustar la gestión comercial y de marketing. 
 
Horas semanales de trabajo: 15 
Modalidad: Híbrida 
Dirección lugar de trabajo: Valenzuela Castillo, Providencia. 
Número de vacantes: 2 
 
Comentario: Para el buen trabajo en equipo y el éxito de nuestros proyectos en Respect, resulta 
fundamental que el/la postulante comparta intereses alineados a los objetivos de la empresa. 
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ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

CENTRO IDEACTIVA  
Ideactiva busca fortalecer el emprendimiento, realizando 
intermediación laboral y capacitación a los trabajadores y 
emprendedores de la comuna de Estación Central. 

 
Funciones de la práctica. 
✔ Colaborar en proyectos de emprendimiento y asociatividad. 
✔ Apoyar la gestión de personas de los proyectos. 
✔ Investigar sobre la asociatividad y cooperativismo en Chile y otros países. 
✔ Desarrollar manuales y charlas para emprendedores y organizaciones interesadas en asociarse 

con otros emprendedores. 
 
Horas semanales de trabajo: 10 
Modalidad: Híbrida 
Dirección lugar de trabajo: Coronel Souper 4844, Estación Central. 
Número de vacantes: 1 
 

CORPORACIÓN DOLORES SOPEÑA 
Organización sin fines de lucro dedicada a la superación de la pobreza a 
través de la entrega de formación - capacitación y el acompañamiento 
psico-social de personas en situación vulnerable del territorio 
metropolitano. 
 
 

Funciones de la práctica. 
✔ Gestionar y organizar proyectos de trabajo ligados a la Corporación Sopeña. 
✔ Apoyar la sistematización de datos asociados a los proyectos 
✔ Colaborar en la generación de contenido de difusión de los programas. 
✔ Apoyar los emprendimientos a través de asesorías y mentorías personalizadas, relacionadas a 

temáticas de marketing y administración de empresas. 
✔ Trabajar en la coordinación de las actividades en comunicación directa con las/los 

beneficiarias/os de la organización. 
 
Horas semanales de trabajo: 10 
Modalidad: Teletrabajo 
Número de vacantes: 3 
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CRUZ ROJA O’HIGGINS 
 
Somos una Institución esencialmente voluntaria, autónoma e 
independiente tanto en el orden político, administrativo y religioso, 
dedicada al auxilio humanitario de quienes más lo necesiten 
 

 

 

Funciones de la práctica. 

✔ Gestionar capacitaciones del voluntariado. 
✔ Apoyar en la elaboración de proyectos para fondos concursables. 
✔ Colaborar en generación de proyectos y resolución de problemas, así como en las estrategias 

para programa de apoyo psicosocial. 
✔ Analizar zonas y elaboración de estrategias para campañas económicas. 
✔ Trabajar en conjunto con directorios de Salud, Bienestar Social, Comunicaciones y desarrollo 

para la creación de planes específicos en tareas de auxilio humanitario y atracción de posibles 
donantes. 

✔ Trabajar directamente con voluntarias de filiales y comité regional en la resolución de 
problemas y gestión de capacitaciones de voluntariado. 

 
Horas semanales de trabajo: 12 
Modalidad: Teletrabajo. 
Número de vacantes: 4 

DREAMBUILDER CHILE 
 El Programa DreamBuilder de Freeport-McMoRan ofrece 12 cursos de 
emprendimiento para realizar un plan de negocios. Además, enseña 
herramientas prácticas de gestión de negocios, cómo hacer una 
investigación de mercado, crear una estrategia de marketing, fijar 
precios, gestionar finanzas y hacer un discurso de ascensor (Pitch).  

Funciones de práctica. 
✔ Realizar actividades e informes de monitoreo y seguimiento de las participantes del programa 

DreamBuilder, dándole soporte a cada una de ellas. 
✔ Apoyar el desarrollo y ejecución de las actividades de difusión del programa en colaboración 

con la coordinadora de DreamBuilder RM. 
✔ Desarrollar y facilitar espacios de aprendizaje virtual a emprendedoras tales como reuniones 

temáticas acerca de desarrollo de propuesta de valor, finanzas, marketing digital y otros temas 
relacionados con emprendimiento (materiales bases disponibles). 

✔ Brindar asesorías de plan de negocios personalizadas para emprendedoras DreamBuilder de 
todo Chile a través de reuniones con pequeños grupos o individuales a través de Zoom o Meet. 

 
Horas semanales de trabajo: 10 
Modalidad: Teletrabajo 
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Vacantes: 4 
 
Comentario: Testimonio de estudiante que realizó la practica social DreamBuilder en el año 2020: 
"Recomiendo realizar la Práctica Social en DreamBuilder porque combina muy bien el uso de 
habilidades técnicas de la carrera con aquellas que se pueden ocupar en situaciones reales que les 
ocurren a las personas. Esto es posible por la interacción que se alcanza con las mujeres beneficiadas 
por el programa, debido a que existen diversas instancias en que se puede compartir con ellas y 
transmitirles muchos de los contenidos que hemos aprendido durante nuestra carrera. Y lograr ese 
impacto positivo en ellas es algo muy satisfactorio para uno como practicante." 

ESCUELAS RECREAR 
Escuelas Recrear es una organización sin fines de lucro, creada 
con el objetivo de ofrecer el soporte económico, logístico y 
administrativo para favorecer la formación integral de los niños 
y niñas, fomentando su autoestima y favoreciendo habilidades 
socio emocionales, mediante la implementación de sus 

proyectos en Santiago Centro y Quinta Normal. Cada uno de los talleres está a cargo de una 
profesora universitaria, que junto a un grupo de voluntarios gestiona e implementa una propuesta 
educativa coherente con el sello de Escuelas Recrear. 
 
Oferta N°1: Taller Arte – Magia 
Funciones de práctica. 
✔ Colaborar con actividades de registro y sistematización de experiencias. 
✔ Colaborar con la elaboración de bases de datos relevantes para la organización, tales como red 

solidaria de potenciales voluntarios y salidas pedagógicas.  
✔ Apoyar en la ejecución de campañas de recolección de recursos y elaboración de convenios 

institucionales para la obtención de materiales para el taller. 
✔ Gestionar tiempos, reuniones, entregas de manera proactiva y colaborativa, considerando 

emergencia sanitaria. 
✔ Diseñar materiales para compartir en redes sociales de la escuela y del taller: presentaciones, 

microtalleres, audio-cuentos, infografías y otros, siguiendo las normas de formato, calidad y 
derechos de autor exigidas por la universidad. 

✔ Diseñar talleres de reflexión pedagógica para interiorizarse en la fundamentación teórica y 
metodológica del taller, siguiendo los estándares éticos exigidos por la universidad. 

 
Horas semanales de trabajo: 6 
Modalidad: Teletrabajo 
Número de vacantes: 2 
 

Oferta N°2: Taller Recrear 
Funciones de práctica. 
✔ Apoyar a las profesoras en la realización de talleres virtuales dirigidos a los niños/as de la 

organización con fines académicos, artísticos, lúdicos y/o deportivos. 
✔ Proponer proyectos para fomentar autonomía en los niños/as que promuevan valores y 

capacidad de trabajo en equipo.  
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✔ Confeccionar afiches de acuerdo a la contingencia nacional, que permitan tanto informar a las 
familias, como también ayudarlas a superar situaciones de crisis. Elaborar material pedagógico 
y actividades que apoyen la formación de los niños/as del taller. 

✔ Ofrecer un espacio de contención y apoyo para los niños/as del taller. 
✔ En caso de retomar las clases presenciales, es necesario colaborar con la realización de 

actividades propuestas por las profesoras, ser un guía para los niños/as del taller, junto con 
colaborar en el orden de la sala. 

 
Horas semanales de trabajo: 6 
Modalidad: Teletrabajo (con posibilidad de ser Híbrida) 
Dirección lugar de trabajo: Padre Lorenzo Eiting 37, Quinta Normal. 
Número de vacantes: 2 

FUNDACIÓN AFRICA DREAM 

 Entregamos ayuda social sustentable a la sociedad africana, 
involucrándonos de forma directa con las comunidades, mediante 
la presencia permanente de voluntarios profesionales chilenos; 
respetando, valorando y potenciando las dimensiones culturales 

locales y propiciando un aprendizaje recíproco y un espacio co-construido. 

 
Funciones de práctica. 

✔ Participar activamente en la difusión de la Fundación, en la búsqueda activa de socios, y en la 
apertura de contactos con los diferentes municipios. 

✔ Ser parte activa en caso de existir de alguna campaña concreta de la Fundación ya sea de 
promoción, difusión, recolecciones de fondos. 

✔ Trabajar en equipo con los profesionales-voluntarios de la Fundación, y entender a los 
voluntariados en sectores vulnerables en Chile y aportar en la solución de sus problemáticas. 

✔ Levantar base de datos de empresas con Responsabilidad social 
✔ Realizar propuesta de evento online. Generar propuesta de valor para patrocinadores y 

auspiciadores (si aplica). 
✔ Participar en la reunión de equipos de voluntarios y adentrarse de los proyectos y voluntarios 

que están en África y las necesidades que tienen las personas. 
 

Horas semanales de trabajo: 10 
Modalidad: Teletrabajo 
Número de vacantes: 4 
 
Comentario: África Dream busca estudiantes que tengan iniciativa y que deseen asumir que sin Chile 
no hay África. Que tenga un sentido por lo nacional y la promoción del trabajo internacional. 
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FUNDACIÓN BANCO DE ROPA 
Entregamos autoestima, cariño y dignidad a personas vulnerables, 
a través de ropa 100% nueva, donada por el retail. La entregamos 
de manera personalizada, de acuerdo a las tallas del destinatario.  

 
Funciones de práctica.  

✔ Trabajar en el área de contabilidad de la fundación, con propuestas de mejora. 
✔ Mejorar el sistema de cobranza de los socios actuales y futuros. 
✔ Representar a la fundación ante los retails que donan la ropa, esto implica la coordinación, 

logística y negociación con las diferentes empresas. 
✔ Hacer entregas en terreno de la ropa donada. 
✔ Participar de reuniones con las diferentes fundaciones a las cuales se les dona ropa. 

 
Horas semanales de trabajo: 10 
Modalidad: Híbrido (en su mayoría teletrabajo) 
Dirección lugar de trabajo: Av. Las Condes 12340, Las Condes. 
Número de vacantes: 2 
 
Comentario: Contamos con un equipo multidisciplinar de alumnos/as en práctica, lo que ha sido 
muy buena experiencia, ya que su aporte vale y tienen opción de desarrollar, proponer y aportar 
desde su carrera y conocimientos. Es una buena escuela de aprendizaje y es un contacto con una 
fundación innovadora y la ayuda a los que más lo necesitan. 

FUNDACIÓN ILUMINA SUEÑOS 
 
La fundación se preocupa de promover la 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.  
✔ Apoyar la realización de campañas de difusión y donación de la fundación. 
✔ Colaborar en el desarrollo de contenidos para redes sociales con las plantillas existentes y 

proponer mejoras. 
✔ Apoyar en tareas administrativas de campaña de donaciones, como envío de correos, llamados 

telefónicos, etc. 
✔ Realizar seguimientos a los posibles donantes, mantener actualizada la base de datos con el 

seguimiento, y realizar encuestas para levantar información de los proyectos de la fundación. 
✔ Entrevistar a los beneficiarios para tener feedback de los resultados de las intervenciones. 
✔ Registrar experiencia de las familias que se han visto perjudicadas con las clases online. 
 
Horas semanales de trabajo: 10 
Modalidad: Teletrabajo 
Número de vacantes: 5 
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Comentario: ¡Somos una Fundación con mucho entusiasmo por aportar a la brecha educacional y 
digital que hoy existe, y te invitamos a ser parte de esta gran Iniciativa! 

FUNDACIÓN LUZ 
Fundación Luz fue creada hace 97 años por la escritora 
Marcela Paz. Entregamos atención temprana, educación 
escolar, rehabilitación, capacitación e inclusión laboral a 
infantes, niñas y niños, jóvenes y adultos ciegos o baja 
visión 

Oferta N°1: 
Funciones de práctica.  
✔ Colaborar en el desarrollo de modelos de negocio para los distintos servicios de la Fundación: 

masoterapia, conciertos, accesibilidad para empresas y arte ciego. 
✔ Reunirse con los beneficiarios para desarrollar los modelos de negocio, ya que son ellos quienes 

prestan los servicios a través de la Fundación. 
 
Horas semanales de trabajo: 20 
Modalidad: Híbrida  
Dirección lugar de trabajo: Las Limas 1644, Las Condes. 
Número de vacantes: 2 
 
Oferta N°2: 
Funciones de práctica.  
✔ Apoyar en el diseño e implementación de distintas estrategias tanto comerciales como de 

marketing para generar conciencia en el público. 
✔ Conseguir un mayor número de voluntarios digitales, y apoyar en el seguimiento para cumplir 

las metas. 
✔ Ser parte de la propuesta y diseño de la estrategia de marketing, realizando seguimiento, 

cumplimiento y reportería respecto al cumplimiento de cada etapa de la campaña. 
✔ Potenciar la inscripción de voluntarios digitales de la campaña, generar motivación y 

compromiso mediante el envío de mensajes fuerza y piezas audiovisuales generadas por la 
fundación. 

✔ Generar una propuesta de modelo de negocio con los beneficiarios de la fundación. 
 
Horas semanales de trabajo: 10 
Modalidad: Teletrabajo 
Número de vacantes: 2 
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FUNDACIÓN MAPEKO 
Buscamos frenar la crisis climática antes del punto de no retorno, 
por medio de la creación del movimiento contra la crisis más 
grande del mundo. Actualmente estamos presentes en 16 países 
de América Latina y El Caribe, realizando proyectos de 
voluntariado participativo, investigación, generación de 
contenido, educación e incidencia política. 

 
Oferta N°1: 
Funciones de práctica. 
✔ Trabajar directamente con el comité de expansión de Mapeko Chile, con quienes estarán a cargo 

de supervisar el trabajo que se estará realizando en los demás países donde Mapeko está 
presente. 

✔ Realizar presentaciones, evaluar resultados e impacto de proyectos, y tomar decisiones 
cruciales en cuanto a la creación y consolidación de equipos de Mapeko en distintos países de 
la región. 

✔ Estar en constante contacto con el comité de expansión de Fundación Mapeko Chile, y con la 
coordinación de los otros 15 países donde estamos. 

✔  Ser parte de la supervisión de la ejecución de muchos proyectos, donde conocerán a las 
personas que recibirán nuestro apoyo. 
 

Horas semanales de trabajo: 8 
Modalidad: Teletrabajo 
Número de vacantes: 1 
 
Comentario: Si estás comprometida/o con el planeta, si quieres aprender, aportar y pasarlo bien 
mientras haces tú práctica social, Fundación Mapeko es tu lugar. Te invitamos a ser parte de nuestra 
organización, donde aprenderás que si todas, todos y todes nos juntamos por una causa en común, 
somos capaces de hacer un gran impacto en el mundo. 
 
Oferta N°2: 
Funciones de práctica. 
✔ Trabajar directamente con el comité de Redes Sociales de Mapeko Chile, con quienes estarán a 

cargo de llevar el día a día de las distintas redes sociales de la organización. 
✔ Crear y desarrollar una estrategia en base a resultados, ponerla en marcha, evaluar alcance e ir 

ajustando. Levantar información, buscar alternativas de desarrollo de marca, entre otras. 
✔ Estar en constante contacto con el comité de redes sociales de Fundación Mapeko Chile y con 

las demás personas que coordinan proyectos dentro de la fundación. 
✔ Tener estrecho contacto con la comunidad a través de las redes sociales. 
 
Horas semanales de trabajo: 8 
Modalidad: Teletrabajo 
Número de vacantes: 1 
 
Comentario: Si estás comprometida/o con el planeta, si quieres aprender, aportar y pasarlo bien 
mientras haces tú práctica social, Fundación Mapeko es tu lugar. Te invitamos a ser parte de nuestra 
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organización, donde aprenderás que si todas, todos y todes nos juntamos por una causa en común, 
somos capaces de hacer un gran impacto en el mundo. 
 
Oferta N°3: 
Funciones de práctica. 
✔ Trabajar directamente con la coordinación de una de las 4 áreas y con la presidencia de uno de 

los 8 comités de Mapeko Chile, con quienes estarán a cargo de supervisar la ejecución de una 
cartera de proyectos dentro del área y del día a día del comité 

✔ Estar a cargo de triangular información interna, medir resultados, apoyar equipos y realizar 
presentaciones. 

✔ Estar en constante contacto con un área y un comité dentro de la fundación, que es donde se 
realiza el impacto visible, por lo que tendrán varias instancias de interacción con la comunidad 
que recibe nuestro apoyo. 

 
Horas semanales de trabajo: 8 
Modalidad: Teletrabajo 
Número de vacantes: 1 
 
Comentario: Si estás comprometida/o con el planeta, si quieres aprender, aportar y pasarlo bien 
mientras haces tú práctica social, Fundación Mapeko es tu lugar. Te invitamos a ser parte de nuestra 
organización, donde aprenderás que si todas, todos y todes nos juntamos por una causa en común, 
somos capaces de hacer un gran impacto en el mundo. 
 
Oferta N°4: 
Funciones de práctica. 
✔ Trabajar directamente con el comité de Bienestar de Mapeko Chile, con quienes estarán a cargo 

de apoyar a los equipos que presenten problemas, y de realizar actividades para que la 
experiencia de ser voluntaria/o/e dentro de la fundación sea buena 

✔ Apoyar en la creación, ejecución y medición de distintas actividades que tienen por fin aumentar 
la motivación y sentimiento de pertenencia de las personas que componen Mapeko. 

✔ Estar en constante contacto con los equipos dentro de Mapeko y sus voluntarias/os/es, quienes 
son uno de los grupos de beneficiarios para la organización. 

 
Horas semanales de trabajo: 8 
Modalidad: Teletrabajo 
Número de vacantes: 1 
 
Comentario: Si estás comprometida/o con el planeta, si quieres aprender, aportar y pasarlo bien 
mientras haces tú práctica social, Fundación Mapeko es tu lugar. Te invitamos a ser parte de nuestra 
organización, donde aprenderás que si todas, todos y todes nos juntamos por una causa en común, 
somos capaces de hacer un gran impacto en el mundo. 
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FUNDACIÓN RIE 
 El objetivo de la Fundación es entregar programas de terapias (principalmente 
risoterapia y yoga de la risa) a través de técnicas teatrales y circenses a alumnos 
en riesgo social para apoyar el que desarrollo de sus Habilidades para la Vida, 
situación que les permita empoderarse, generar autoconfianza y disminuir 
aspectos negativos: como el bullying y el estrés en diferentes contextos. 

 
Funciones de práctica. 
✔ Apoyar al departamento de marketing y comunicaciones de la fundación. 
✔ Organizar material de difusión para los beneficiarios. 
✔ Participar de las intervenciones online de la fundación y aportar tomando notas de campo. 
 
Horas semanales de trabajo: 10 
Modalidad: Teletrabajo 
Número de vacantes: 1 

GABINETE CONSTITUYENTE GIOVANNA ROA 
El gabinete es el equipo de apoyo de la Constituyente Giovanna Roa, cuya 
misión es contribuir a su trabajo para que pueda realizar su rol de 
representación política de la mejor manera. Nuestra visión es lograr que 
tengamos una Constitución Ecológica, Feminista y justa, que profundice la 
democracia y garantice dignidad. Nuestra prioridad es con la participación 
para lograr que la Convención y, mediante ella, la Nueva Constitución, sea 
legítima.  
 

 
Funciones de práctica. 
✔ Apoyar el levantamiento logístico de las diversas actividades territoriales, en algunas ocasiones, 

será acompañarnos a actividades en terreno, si las condiciones sanitarias lo permiten. 
✔ Evaluar estrategias de vinculación ciudadana, para proponer ajustes y mejoras al proceso. 
✔ Apoyar en la gestión y administración de voluntarios/as. 
✔ Elaborar metodologías participativas y sistematizar los resultados de las actividades, ajustando 

minutas de contenidos constitucionales para que la información sea de fácil entendimiento. 
✔ Incentivar la participación ciudadana, lo cual implica contacto con vecinos/as del distrito, 

buscando las diversas maneras que faciliten esa participación. Esto implica trabajar en la 
promoción de la educación cívica, lo cual es necesario para la mejora de la discusión pública 
respecto a materias que nos involucran a todes, lo cual mejora de la democracia en su conjunto, 
mediante la inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones. 

 
Horas semanales de trabajo: 12 
Modalidad: Híbrida 
Dirección lugar de trabajo: Huérfanos 1501-1531, Santiago. (Considerar todo el distrito 10 
compuesto por las comunas de Providencia, San Joaquín, Ñuñoa, La Granja, Santiago y Macul) 
Número de vacantes: 6 
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EL CIRCO DEL MUNDO 
 
El Circo del Mundo- Chile es una ONG dedicada a enseñar, cultivar, 
promover y profesionalizar el Nuevo Circo en Chile. Ocupamos las artes 
circenses como medio de intervención en el ámbito psicosocial, 
educacional y cultural, potenciando la transformación social hacia el 
desarrollo humano y en colaboración con la comunidad. 
 
 
 

 
Funciones de práctica. 
✔ Apoyar el trabajo del área de marketing del circo y gestionar proyectos. 
✔ Realizar una campaña de donaciones. 
✔ Conocer programas sociales para poder realizar una propuesta futura. 
✔ Asistir y participar de algunas de las clases del circo y reuniones de equipo. 

 
Horas semanales de trabajo: 10 
Modalidad: Híbrida 
Dirección lugar de trabajo: Av. General Bonilla 6100 B, Lo Prado. 
Número de vacantes: 2 
 
Comentario: Necesitamos un/a practicante motivado/a que quiera llevar a delante un proyecto 
social de donaciones. 
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ORGANIZACIONES DE LA FEN 

CREEME 
 CreeME es una organización social de la Facultad de Economía y Negocios 
de la Universidad de Chile que capacita a microempresarios en 
conocimientos básicos para su negocio, apoyando el desarrollo de PYMES 
y emprendimientos. 

Funciones de práctica. 

✔ Planificar, calendarizar y apoyar en el equipo docente en proyectos orientados a la capacitación 
y asesorías a emprendedores de la organización  

✔ Gestionar los voluntarios de Creeme. 
✔ Trabajar en el área de sustentabilidad. 
✔ Entregar conocimiento a los emprendedores respecto a las materias de negocios, así mismo su 

trabajo de gestión le permite a la organización funcionar y por ende, brindar los cursos lo más 
óptimo posible. 

 
Horas semanales de trabajo: 10 
Modalidad: Teletrabajo (con posibilidad de híbrida) 
Dirección lugar de trabajo: Diagonal Paraguay 257, Santiago. 
Número de vacantes: 2 

FUNDACIÓN NUESTRA CALLE 
 
La fundación se centra en la asistencia humanitaria a personas en situación 
de calle del barrio San Borja, acompañamiento y conformación de una red de 
apoyo. 
 

 
 
Funciones de práctica. 
✔ Investigar sobre la bibliografía existente sobre temas de estudio específicos (se tratará uno solo 

durante la práctica) sobre la situación de calle con el fin de producir un texto que dé cuenta de 
las investigaciones existentes y sus principales conclusiones. 

✔ Acompañar en al menos una de nuestras salidas a terreno que se realizan semanalmente 
haciendo entrega de insumos de primera necesidad a personas en situación de calle del Barrio 
San Borja.  

 
Horas semanales de trabajo: 7 
Modalidad: Híbrida 
Dirección lugar de trabajo: Barrio San Borja, Santiago  
Número de vacantes: 4 
 



15 
 

Comentario: Las personas serán guiadas por Juan Zabala quien está realizando investigación 
académica sobre el tema por lo que podrá introducirlos/as a la temática, y acompañarlos en sus 
búsquedas.  
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