
  
   

 
 

OFERTA DE PASANTIA /PRÁCTICA 
 

ORGANIZACIÓN/FUNDACION/ EMPRESA EMPLEADORA: Ladera Sur 

NOMBRE OFERTA: Practicante Área Comercial 

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: Macarena Güell – macarena@laderasur.cl 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR, OBJETIVOS Y TAREAS DEL CARGO:  

La persona deberá desempeñar funciones ligadas al área comercial, gestión y marketing. 

Reportar directamente a productora general.  

Es una práctica muy dinámica y estará presente en la operación diaria de la empresa.  

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

Debe ser una persona proactiva, que tenga conocimientos de redes sociales y marketing. 

Capacidad analítica y de trabajo en equipo. Lo más importante es que sea apasionado por 

el cuidado del medio ambiente y la naturaleza.  

ENTREGABLE:  informe o presentación final de la experiencia.  

PARA POSTULAR: Enviar CV y carta de interés de una plana 

cavcalderon@uc.cl.  

DURACION: 3 meses 

MODALIDAD: HIBRIDA con presencialidad a convenir. 

HORARIO: Full time  

UBICACIÓN: Santa Beatriz 170, Providencia 

BENEFICIOS: remuneración de 70.000 pesos mensuales 

CUPOS: Postulación individual. 

IMPORTANTE: Los estudiantes del Programa College de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, cuentan con el Seguro Escolar del Estado mientras realizan esta actividad. De acuerdo 
al decreto N° 313 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el estudiante, se encuentra 
acogido al Seguro Estatal de Accidentes Escolares de la ley 16.744 Art. 3° por accidentes que 
sufra durante la  
realización de su práctica profesional o actividades académicas extracurriculares.  Es 
importante considerar que la atención médica debe ser recibida en los policlínicos, 
hospitales o instituciones de salud pertenecientes al Ministerio de Salud, es decir, en el 
sistema público. 
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OFERTA DE PASANTIA /PRÁCTICA 
 

ORGANIZACIÓN/FUNDACION/ EMPRESA EMPLEADORA: Ladera Sur 

NOMBRE OFERTA: Practicante Área Comercial 

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: Macarena Güell – macarena@laderasur.cl 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR, OBJETIVOS Y TAREAS DEL CARGO:  

La persona deberá desempeñar funciones ligadas al área comercial, gestión y marketing. 

Reportar directamente a productora general.  

Es una práctica muy dinámica y estará presente en la operación diaria de la empresa.  

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

Debe ser una persona proactiva, que tenga conocimientos de redes sociales y marketing. 

Capacidad analítica y de trabajo en equipo. Lo más importante es que sea apasionado por 

el cuidado del medio ambiente y la naturaleza.  

ENTREGABLE:  informe o presentación final de la experiencia.  

PARA POSTULAR: Enviar CV y carta de interés de una plana 

cavcalderon@uc.cl.  

DURACION: 4 meses 

MODALIDAD: HIBRIDA con presencialidad a convenir. 

HORARIO: Part time 

UBICACIÓN: Santa Beatriz 170, Providencia 

BENEFICIOS: remuneración de 70.000 pesos mensuales 

CUPOS: Postulación individual. 

IMPORTANTE: Los estudiantes del Programa College de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, cuentan con el Seguro Escolar del Estado mientras realizan esta actividad. De acuerdo 
al decreto N° 313 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el estudiante, se encuentra 
acogido al Seguro Estatal de Accidentes Escolares de la ley 16.744 Art. 3° por accidentes que 
sufra durante la  
realización de su práctica profesional o actividades académicas extracurriculares.  Es 
importante considerar que la atención médica debe ser recibida en los policlínicos, 
hospitales o instituciones de salud pertenecientes al Ministerio de Salud, es decir, en el 
sistema público. 
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