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ORGANIZACIONES PRIVADAS 

BROTES NATIVOS 
Brotes Nativos propicia favorecer la calidad de vida de las 
personas, con enfoque holístico y conservación del entorno; 
actividades de desarrollo sustentable para personas y el 
medio ambiente en el Circuito Ecoturístico Medicinal 
Vivencial y elaboración de productos funcionales KümeyKo y 
LüykünRayen a base hierbas cultivadas en el Rincón Natural 
Sustentable; bajo criterios de producción agroecológica y 
sustentabilidad alineado a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 
 

Funciones de práctica.  
 Desarrollar propuestas de marketing digital para servicio ecoturístico. 
 Generar elementos digitales para promocionar Brotes Nativos. 
 Gestionar promoción con organizaciones vía remota. 
 
Horas semanales de trabajo: 10 
Modalidad: Teletrabajo  
Número de vacantes: 2 
 
Comentario: Será muy bienvenido el gran aporte de las/los estudiantes que desarrollen la práctica 
con nuestro equipo, ya que nos permitirá acceder a nuevos clientes. 
 

POR LOS RIOS TOURS 
Realizamos distintos proyectos deportivos outdoor con 
enfoque en la educación y el involucramiento ambiental, para 
el gobierno regional de los ríos a través la municipalidad de 
Futrono. También ofrecemos servicios turísticos de rafting y 
clases de kayak. 
 
 
 

 
Funciones de práctica.  
 Apoyar en el trabajo administrativo de las finanzas de la empresa. 
 Mejorar el sistema computacional y elaborar presupuestos. 
 Aumentar la promoción de la empresa. 
 Apoyar en terreno a proyecto deportivo-educativo con niños y jóvenes de Futrono, ayudando 

en la realización de clases de kayak y enseñando sobre el ecosistema en el que se realiza la 
clase y la importancia de la protección de este. 
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Horas semanales de trabajo: 20 
Modalidad: Híbrida 
Dirección lugar de trabajo: Km 3 Ruto Los Lagos-Panguipulli, Los Lagos.  
Número de vacantes: 2 
 
Comentario: La idea es que las/los practicantes puedan aportar en la parte administrativa, de los 
sistemas y la promoción, mayoritariamente de forma online o remota. Y que puedan apoyar en 
terreno y se involucren en los talleres outdoor. Las horas semanales y la cantidad de semanas se 
revisarán de acuerdo a la disponibilidad de las/los practicantes cumpliendo con los requisitos 
exigidos. 
 

T-SHARE 
 
 
T-share es una plataforma de colaboración docente e innovación 
pedagógica que ayuda a planificar, mientras las/los profesores 
obtienen recompensas económicas y reconocimiento profesional. 
 
 
 
 
 

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

a la plataforma. Crear y promocionar contenido en redes sociales alineados al plan de marketing 
organizacional.  

 Crear y diseñar eventos virtuales de promoción de la plataforma.  
 Generar prospección comercial de la base de datos de establecimientos educativos interesados 

en contratar T-share vía llamados telefónicos.  
 Evaluar y hacer seguimiento de la satisfacción de los docentes para implementar estrategias de 

mejora. Participar en reuniones con ellos que permitan validar la propuesta de valor y 
características de la plataforma.  

 Participar en reuniones comerciales (virtuales) con directores de colegios.  
 Obtener testimonios y retroalimentación de los docentes.  
 Apoyar en la implementación de T-share en los establecimientos educativos donde estemos 

presentes. 
 
Horas semanales de trabajo: 20 
Modalidad: Híbrida 
Dirección lugar de trabajo: General del Canto 50, Oficina 301, Providencia. 
Número de vacantes: 4 
 
Comentario: Si te apasiona la educación, eres motivado(a), proactivo(a), comprometido(a) y con 
ganas de aplicar tus conocimientos y aprender del área comercial y de marketing, te invitamos a 
postular a la práctica con T-share y ser parte de la startup que va a transformar el futuro de la 
educación a través de la colaboración. 
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ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

CENTRO IDEACTIVA  
El centro Ideactiva es una organización sin fines de lucro dedicada a 
entregar herramientas y servicios para el desarrollo y evolución de 
los emprendimientos y Pymes de la comuna de Estación Central y 
sus alrededores, dentro de éstos se encuentran, asesorías en fondos 

concursables, administración y gestión de espacios de comercialización, cursos y talleres, entre 
otros. 

 
Funciones de práctica. 
 Apoyar en el desarrollo de talleres y cursos para emprendedores (incluyen materias como 

marketing y finanzas). 
 Hacer gestión comercial de espacios de comercialización (análisis de puntos de venta, reporte 

de ventas de los emprendedores, supervisión de protocolos y declaraciones juradas). 
 Analizar bases de datos de emprendedores (filtrar y perfilar los distintos inscritos nuevos como 

antiguos y formar grupos de intervención). 
 Inscribir a usuarios en ficha de ingresos. 
 Hacer seguimiento de usuarios participantes de los programas. 
 Apoyar en actividades y convocatorias que se deban realizar en el período. 

 
Horas semanales de trabajo: 20 
Modalidad: Híbrida 
Dirección lugar de trabajo: Coronel Souper 4844, Estación Central. 
Número de vacantes: 2 
 
Comentario: Se espera contar con dos alumnos/as idealmente por el tiempo máximo que permite 
la práctica. Es importante comentar que es una práctica flexible e híbrida, donde se busca favorecer 
los tiempos de las/los estudiantes. El nivel de responsabilidad es media-alta, y es posible gestionar 
beneficios como un bono de locomoción, facilitación de equipos de trabajo (notebook), y 
participación en actividades extra programáticas que tenga el centro. 
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CORPORACIÓN DOLORES SOPEÑA 
Formamos, desarrollamos y capacitamos a hombres y mujeres en 
situación de pobreza y/o vulnerables, todos ellos/ellas pertenecientes en 
su mayoría a comunas de la Provincia Cordillera: Puente Alto, Pirque y San 
José de Maipo. 
Mejoramos la calidad de vida de las personas más desfavorecidas, 
entregándoles herramientas para desenvolverse de forma independiente 

o dependientes en el mercado laboral. 
 
Funciones de práctica. 
 Realizar reportes y gráficas solicitadas para la gestión de los proyectos (marketing y proyectos). 
 Apoyar en la gestión y organización de los programas relacionados a emprendimiento femenino 

y migrante. 
 Realizar asesorías y procesos de mentoría especializadas a los emprendimientos femeninos y 

migrantes que lo requieran. 
 

Horas semanales de trabajo: 10 
Modalidad: Teletrabajo (con posibilidad de ser híbrida) 
Dirección lugar de trabajo: Nemesio Vicuña 341, Puente Alto. 
Número de vacantes: 2  
 

CORPORACIÓN PRO TIL-TIL  
La Corporación Empresarial de Desarrollo Pro Til-Til tiene dentro 
de sus áreas de acción, el apoyar y fomentar el emprendimiento 
microempresarial, impulsando la capacidad de autogestión de los 
vecinos de Til-Til a través de iniciativas de negocios, nacidas de la 
propia comunidad. 

 
Funciones de práctica 
 Evaluar el programa de apoyo a emprendedores. 
 Generar ideas para la nueva etapa del programa. 
 Realizar actividades con la comunidad. 

 
Horas semanales de trabajo: 20 
Modalidad: Híbrida 
Dirección lugar de trabajo: Avenida La Paz 395-B, Tiltil. 
Número de vacantes: 2 
 
Comentario: Es necesario tener disponibilidad para viajar a Til-Til, según necesidad. 
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DREAMBUILDER CHILE 
El Programa DreamBuilder de Freeport-McMoRan ofrece 12 
cursos de gestión de negocios para mujeres emprendedoras 
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). 

Tenemos alianzas nacionales con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Fundación 
PRODEMU, los Centros de Negocios Sercotec y el Ministerio de Desarrollo Social y Familias entre 
otros socios locales. 

Funciones de práctica. 
 Apoyar en el desarrollo y ejecución de las actividades de difusión del programa en colaboración 

con la coordinadora de DreamBuilder de la Región Metropolitana. 
 Realizar actividades e informes de monitoreo y seguimiento de las participantes del programa. 
 Dar soporte a las emprendedoras en la realización del programa, apoyándolas en completar su 

plan de negocio y solucionando dudas técnicas y relacionadas a emprendimiento y gestión de 
negocios. 

 Brindar asesorías de plan de negocios personalizadas para emprendedoras de todo Chile a 
través de reuniones con pequeños grupos o individuales (vía remota). 

 
Horas semanales de trabajo: 7,5 
Modalidad: Teletrabajo 
Vacantes: 4 
 
Comentario: Testimonio de estudiante que realizó la práctica 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. 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.” 
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FUNDACIÓN AULA CÍVICA 
Aula Cívica es una organización con más de 6 años de experiencia en 
la formación ciudadana de jóvenes escolares, buscando generar 
espacios de diálogo y reflexión en las salas de clases. Cada semestre 
ejecutamos programas didácticos e innovadores en cursos de 
enseñanza media, priorizando las intervenciones en colegios de 
entornos vulnerables de la Región Metropolitana. 

 

Funciones de práctica.  
 Gestionar estrategias de campañas de donaciones para la fundación.  
 Diseñar y colaborar activamente con el área de proyectos y alianzas, identificando potenciales 

instancias de colaboración económica junto a empresas y fundaciones educacionales con el fin 
de colaborar en el plan de sostenibilidad de la fundación.  

 Elaborar presupuestos, canvas social, carta gantt de trabajo, pitch, benchmark y estrategias de 
marketing (se requieren estos conocimientos). 

 Contactar directamente a los establecimientos educacionales beneficiados (y potenciales 
beneficiarios), sus miembros directivos y docentes, con el fin de identificar necesidades, generar 
diagnósticos y propuestas.   

 
Horas semanales de trabajo: 20 
Modalidad: Teletrabajo 
Número de vacantes: 2 
 
Comentario: ¡Si estás motivado/a, te interesa la educación y el fortalecimiento de nuevos agentes 
de cambio en nuestra sociedad, éste es tu lugar! 
 

FUNDACIÓN EDUCÁNDONOS 
La misión de la fundación es 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. En específico, fundación educándonos genera programas 
de escalada y senderismo ambiental y circo social. 

 

Funciones de práctica.  
 Mejorar estrategias para captar fondos para solventar nuestra actividad. Los recursos los 

buscamos por distintas alternativas en la actualidad (fondos públicos y privados concursables, 
donaciones, servicios externos). 

 Buscar nuevas opciones para postular proyectos. 
 Mantener plataformas que facilitan la donación y mejorar la llegada a empresas. 
 Ofrecer servicios a partir de una adecuación de los mismos programas para empresas o personas 

(Ej. Salidas con familias de trabajadores a escalada y medio ambiente o fortalecimiento de 
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relaciones interpersonales a través del circo social) y generar estrategias de como ofrecer este 
servicio. 

 Acercar gente a nuestro trabajo vía redes sociales, publicidad y plataformas web. 
 Generar plan de marketing que potencie la atracción de nuevos socios ligado a la búsqueda de 

financiamiento u otras opciones posibles de captación de recursos. 
 Apoyar a la coordinadora del programa de escalada y senderismo ambiental en al menos una 

de las clases semanales en La Granja y en las dos salidas a terrenos en el tiempo de la práctica.  
 
Horas semanales de trabajo: 7,5 
Modalidad: Híbrida  
Dirección lugar de trabajo: Doctor Sótero del Rio 326, Santiago 
Número de vacantes: 2 
 
Comentario: El/la postulante debe tener experiencia en escalada (conocimientos básicos) e interés 
en temas ambientales. 

FUNDACIÓN MAPEKO 
En Fundación Mapeko buscamos crear el movimiento contra la 
crisis climática más grande del mundo. Hoy estamos presentes en 
16 países, realizamos actividades de voluntariado participativo 
como limpiezas de playas, elaboramos informes de investigación, 
damos charlas educativas a colegios, generamos contenido digital 
y hacemos incidencia política. 

 
Funciones de práctica. 
 Analizar las posibilidades de expansión de la organización a nuevos países. 
 Documentar los procedimientos necesarios para el buen funcionamiento de la organización. 
 Apoyar en la correcta planificación a los equipos de comunicación, voluntariado, educación, 

relaciones públicas y redes sociales. 
 Realizar presentaciones sobre los avances correspondientes y trabajar con las personas de cada 

equipo, incluidas personas de Mapeko Internacional (15 otros países). 
 Estar en constante contacto con los distintos equipos de la organización y participar de 

instancias para ver concretamente el impacto de los proyectos en las distintas comunidades. 
 
Horas semanales de trabajo: 12 
Modalidad: Teletrabajo 
Número de vacantes: 6 
 
Comentario: Buscamos personas con ganas de aprender y muy motivadas con el propósito de la 
organización: frenar la crisis climática antes del punto de no retorno. 
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FUNDACIÓN MIS AMIGOS 
Fundación Mis Amigos - Hogar Aldea Mis Amigos tiene como 
objetivo brindar protección, reparación, educación y formación integral a 
aquellos niños y adolescentes que han sido vulnerados en sus 
derechos y/o viven el abandono. La residencia trabaja en procurar para 
nuestros atendidos un reintegro al grupo familiar, adoptivo o preparación 
a la vida independiente en el más corto plazo. Hoy trabajamos con más 
de 40 niños/as y adolescentes, desde los 3 años hasta los 18 años. 
 
 
 

Funciones de práctica. 
 Realizar proyectos de marketing para la fundación. 
 Participar de talleres con las/los beneficiarias/os. 
 Ayudar en la orientación vocacional de las/os beneficiarias/os. 

 
Horas semanales de trabajo: 12 
Modalidad: Híbrida 
Dirección lugar de trabajo: Vicuña Mackenna 3153, Peñaflor. 
Número de vacantes: 2 
 

FUNDACIÓN NIÑAS VALIENTES 
Niñas Valientes es una Fundación sin fines de lucro que trabaja para 
lograr la equidad de género desde la niñez a través de la educación. 
Desarrollamos programas y proyectos para prevenir las violencias y 
disminuir desigualdades de género a través de la promoción del 
desarrollo socioemocional y la salud mental desde la perspectiva de 
género en la niñez y la adolescencia. 

 
 

Funciones de práctica. 
 Apoyar en el desarrollo de programas y proyectos educativos para la equidad de género. 
 Apoyar en el levantamiento de información necesaria para los programas. 
 Apoyar en labores contingentes requeridas por el área. 
 Mapear fondos concursables. 
 Apoyar en programas con establecimientos educativos y/o organizaciones sociales. 

 
Horas semanales de trabajo: 10 
Modalidad: Teletrabajo 
Número de vacantes: 3 
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ONG LAB SOCIAL 
ONG Labsocial es una organización sin fines de lucro que desde 
el año 2005 recibe y desarrolla emprendimientos sociales y 
negocios que generen un impacto positivo en el ámbito social, 
ambiental y económico a lo largo de Chile. Para ello, ha 
contado con el apoyo de jóvenes y adultos vinculando a las 

comunidades e instituciones. 
 
Funciones de práctica. 
 Colaborar en la formulación, desarrollo e implementación de los diversos proyectos de la 

organización. 
 Proponer mejoras o ideas en cada uno de los proyectos en que participe(n). 
 Trabajar con conjunto con todo el equipo multidisciplinario de la organización para llevar a cabo 

las labores encomendadas. 
 Ser contacto directo con los actores involucrados en los proyectos.  
 Participar en la planificación y organización de eventos si así se requiere. 
 
Horas semanales de trabajo: 25 
Modalidad: Híbrida 
Dirección lugar de trabajo: Apoquindo 5784, Las Condes. 
Número de vacantes: 2 
 
Comentario: Ofrecemos un buen ambiente laboral con un equipo humano multidisciplinario, donde 
el aprendizaje es bien enriquecedor. Sobre el tema de las horas semanales de la práctica es 
conversable. 

ONG TE PROTEJO 
Organización sin fines de lucro que promueve el uso de cosmética no 
testeada en animales, dentro de cuatro pilares de trabajo: Educación al 
consumidor, certificaciones, actividades de vinculación (alianzas con 
empresas / eventos / actividades) y políticas públicas. 

 

 

Funciones de práctica. 
 Generar protocolos y proyecciones para el área de alianzas corporativas de ONG Te Protejo, 

basada en Chile y México. 
 Apoyar el área comercial redactando y proyectando ventas para el 2022. 

 
Horas semanales de trabajo: 6 
Modalidad: Teletrabajo 
Número de vacantes: 2 
 
Comentario: Esperamos a una estudiante con alto nivel de comprensión lectora, redacción y 
orientación hacia el área de ventas con conocimiento digital y redes sociales. 
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UNIVERSIDAD DE MAGALLANES 
 

La Universidad de Magallanes es una institución de educación superior 
pública, estatal y geográficamente aislada, orientada a la formación 
continua de técnicos, profesionales y postgraduados, como también en 
investigación, creación de conocimiento y vinculación con el medio, en y 
desde la Patagonia Subantártica, y Antártica Chilena. 

 
 
 
Funciones de práctica. 
 Diseñar un plan de carbono neutralidad para la Universidad. 
 Gestionar proyectos de la Universidad. 
 Apoyar en la divulgación científica mediante la generación de un boletín. 

 
Horas semanales de trabajo: 20 
Modalidad: Teletrabajo 
Número de vacantes: 2 
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ORGANIZACIONES DE LA FEN 

ESCUELA DESARROLLO DE TALENTOS (EDT) 
Ofrecemos una experiencia educativa integral para 
estudiantes con rendimiento académico sobresaliente, de 
liceos técnico-profesionales con un alto índice de 
vulnerabilidad.  

 

 

Funciones de práctica. 

 Revisar y analizar bases de datos para levantar información relevante para la organización. 
 Apoyar en el desarrollo de la escuela de verano, cumpliendo labores de tutor de estudiantes de 

forma remota o en aula. 
 Apoyar en difusión de información vía correo o teléfono, sirviendo al área de egresados y al de 

estudiantes regulares. 
 Apoyar en trabajo administrativo en relación a asistencia y puntualidad de los estudiantes a 

clases virtuales o presenciales. 
 
Horas semanales de trabajo: 20 
Modalidad: Híbrida 
Dirección lugar de trabajo: Diagonal Paraguay 257, Santiago. 
Número de vacantes: 4 
 
Comentario: La persona que escoja esta práctica, debe estar dispuesta a trabajar en diversas tareas, 
ser flexible y velar por el buen funcionamiento de la organización 
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