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Job Description 
 

 
Nombre del Cargo: 
Práctica Marketing digital & publicidad 

 
 

 
Funciones 

 

• Desarrollar piezas gráficas para redes sociales. 

• Apoyar en la redacción de publicaciones en LinkedIn. 

• Apoyar en plan de marketing interno y externo 

• Reportería (Analytics / Data Studio / Business Manager / Facebook Ads / Google Ad) y análisis de datos. 

• Estrategias de comunicación 

• Manejo de flujos estratégicos y estructura de anuncios 

 

 
 
 

Requerimientos 
• Estudiante de: Diseño gráfico, Marketing, Publicidad 

• Deseable manejo de  Programas Adobe (Illustrator, Photoshop e InDesign) 

• Enviar CV 

• Contar con seguro estudiantil 

• Postular en el siguiente link https://tiaxa.buk.cl/s/1tdg8VKZCWRX8NyL  
 

Formato- Jornada 
• Modalidad Hibrida. 2 días presenciales en Suecia 0142, piso 4, Providencia, 3 días teletrabajo. 

• 09:00 a 18:30 hrs. Conversable  

 

Práctica remunerada: $150.000 Líquidos 
 
 

Duración  
• Mínimo 400 horas, máximo 800 horas 

 
 

https://tiaxa.buk.cl/s/1tdg8VKZCWRX8NyL
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Job Description 
 

 
Nombre del Cargo: 
Práctica/Pasantía Talento & Cultura 
 
 

 
Funciones 

 

• Búsqueda de candidatos desde la definición del perfil, medios de publicación, coordinar entrevistas y 
feedback constante con la jefatura o contraparte técnica, mantener al candidato informado con el fin 
de entregar una experiencia positiva, y evaluar su calce con la cultura y valores organizacionales. 

• Realizar el proceso de onboarding de los nuevos contratados desde la bienvenida, documentos de 
contratación, coordinación de pack de bienvenida, realizar proceso de inducciones, agenda de 
reuniones y mediciones del proceso de integración del colaborador. 

• Colaborar en el diseño e implementación de programas de desarrollo organizacional alineados a las 
como gestión del desempeño, feedback, talleres internos, clima laboral y actividades que fomente 
calidad de vida y cultura de la empresa 

• Apoyar y ejecutar las actividades del programa de comunicaciones internas, desde comunicados, 
intranet, redes sociales internas, concursos, juegos, actividades y eventos de la empresa. 

• Apoyar en la ejecución y control de las capacitaciones técnicas y blandas de la empresa, llevando 
asistencia y control de gastos. 

• Coordinarse con otros países de Latinoamérica, y apoyar en labores logísticas de oficina, y de consultas 
de personal, beneficios y apoyo a colaboradores  

 
 
 

Requerimientos 
• Estudiante de psicología.  

• Enviar CV 

• Contar con seguro estudiantil 

• Postular en el siguiente link https://tiaxa.buk.cl/s/Q9TbPBQEE8dtKaEY  
 

Formato- Jornada 
• Modalidad Hibrida. 2 días presenciales en Suecia 0142, piso 4, Providencia, 3 días teletrabajo. 

• 09:00 a 18:30 hrs. Conversable  

 

Práctica remunerada: $150.000 Líquidos 
 
 

Duración  
• Mínimo 400 horas, máximo 800 horas 

https://tiaxa.buk.cl/s/Q9TbPBQEE8dtKaEY
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Job Description 
 

 
Nombre del Cargo: 
Práctica Informática 
 
 

 
Funciones 

 

• Administrar y mantener la estructura y el equipamiento informático existente. 

• Diseñar, desarrollar e implementar mejoras a las plataformas tecnológicas de la empresa. 

• Diseñar e implementar sistemas informáticos. 

• Gestionar y administrar plataformas online de la empresa y de usuarios (página web, credenciales, mail 
corporativo, envió de correos masivos, entre otros) 

• Apoyar en proyectos de otras áreas en cuanto al soporte informático implementar software informático 
dada las necesidades de la empresa 

• Administración de sistemas operativos utilizados (Windows, MacOS, Android, iOS, entre otros) 

• Mantener base de datos actualizada 

• Archivar copias de seguridad cuando se estime necesario 

• Apoyar y/o ejecutar las tareas de instalación, configuración, administración y uso de software en las 
plataformas de la empresa 

 

 
 
 

Requerimientos 
• Ingeniería en Ejecución o Ingeniería Informática 

• Enviar CV 

• Contar con seguro estudiantil 

• Postular en el siguiente link: https://tiaxa.buk.cl/s/coNoosfqHuEy1Vdo  
 

Formato- Jornada 
• Modalidad Hibrida. 2 días presenciales en Suecia 0142, piso 4, Providencia, 3 días teletrabajo. 

• 09:00 a 18:30 hrs. Conversable  

 

Práctica remunerada: $150.000 Líquidos 
 
 

Duración  
• Mínimo 400 horas, máximo 800 horas 

 

https://tiaxa.buk.cl/s/coNoosfqHuEy1Vdo
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Job Description 
 

 
Nombre del Cargo: 
Práctica Comunicaciones Internas 
 

 
Funciones 

 

• Apoyo en generación de contenido para campañas, comunicados, noticias, redes sociales, portales 
laborales, entre otros. 

• Apoyos en coordinación y realización de eventos corporativos. 

• Seguimiento y evaluación de las acciones de comunicación interna. 

• Asesoramiento y soporte en comunicación institucional. 

• Planificación y desarrollo de acciones de branding interno. 

• Colaboración en el diseño de acciones para fortalecer la cultura y los valores de la compañía. 

 
 
 

Requerimientos 
• Estudiante de Periodismo, Relaciones Públicas 

• Enviar CV 

• Contar con seguro estudiantil 

• Postular en el siguiente link https://tiaxa.buk.cl/s/t5VCw2roam4eMod5  
 

Formato- Jornada 
• Modalidad Hibrida. 2 días presenciales en Suecia 0142, piso 4, Providencia, 3 días teletrabajo. 

• 09:00 a 18:30 hrs. Conversable  

 

Práctica remunerada: $150.000 Líquidos 
 
 

Duración  
• Mínimo 400 horas, máximo 800 horas 

 
 

https://tiaxa.buk.cl/s/t5VCw2roam4eMod5

