
  

OFERTA DE PASANTIA /PRÁCTICA 

ORGANIZACIÓN/FUNDACION/ EMPRESA EMPLEADORA: Asociaciones de emprendedores de 

Chile 

NOMBRE OFERTA: Publicista  

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: Mulloa@asech.cl 

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

gesPon de el departamento de markePng en sus disPntas funciones, InvesPgación, propuesta 

e implementación de campañas de markePng digital, IdenPficación de oportunidades, 

hallazgos e insights  Apoyo en la gesPón de eventos y acPvidades de markePng. Reporta al 

coordinador de area y Gerente comercial de la marca  

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

Conocimiento y habilidades en markePng digital, Redes sociales, conceptualización de 

campañas, herramientas de diseño y office. Enfocado en el trabajo en equipo y disposición 

para la co-creación, buena redacción conocimiento de estéPca y diseño, ProacPvo y 

organizado. 

ENTREGABLE: Portafolio o presentaciones Ppo caso como referencia durante el periodo de 

estudio 

PARA POSTULAR: Enviar CV y Carta de  moPvación media plana 

cavcalderon@uc.cl.  

DURACION: 4 meses 

MODALIDAD: Hibrida (Incialmente 100% remota por situación sanitaria)  

HORARIO: 9.00 a 18.00  

UBICACIÓN:  

BENEFICIOS: 60.000 pesos líquidos a boleta de honorarios  

CUPOS: Individual - Abierta la posibilidad para duplas creaPvas 

IMPORTANTE: Los estudiantes del Programa College de la PonPficia Universidad Católica de 

Chile, cuentan con el Seguro Escolar del Estado mientras realizan esta acPvidad. 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 prácPca profesional o acPvidades académicas extracurriculares.  Es 
importante considerar que la atención médica debe ser recibida en los policlínicos, hospitales 
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o insPtuciones de salud pertenecientes al Ministerio de Salud, es decir, en el sistema público. 

ÁREA DE COORDINACION Y VÍNCULO PROFESIONAL COLLEGE UC – cavcalderon@uc.cl 



  
 

OFERTA DE PASANTIA /PRÁCTICA 
 

ORGANIZACIÓN/FUNDACION/ EMPRESA EMPLEADORA: Asociación de Emprendedores de 

Chile 

NOMBRE OFERTA: Practicante Comercial 

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: Matías Garrido – mgarrido@asech.cl 

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

- Diseñar informes de reportabilidad para las empresas 

- Prospección de empresas 

- Prospección de fondos concursables 

- Orden de bases de datos en excel 

- Apoyo en generar nuevas estrategias de captación de recursos 

- Apoyo en ejecución de campañas de comunicaciones/marketing 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

- Compromiso por una causa social de levantar el emprendimiento en Chile 

- Motivado y con ganas de trabajar en equipo 

- Iniciativa para el trabajo que se le da 

ENTREGABLE:  Resumen final de tareas realizadas 

PARA POSTULA: Enviar CV a mgarrido@asech.cl 

DURACION: La disponibilidad del practicante 

MODALIDAD: Online completa 

HORARIO: 9:00 a 18:00 conversable 

UBICACIÓN: Dirección organización Las Condes, pero estamos teletrabajo 

BENEFICIOS: sugerencia:  $60.000 mensuales 

CUPOS: 1 solo cupo 

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: Asociación de Emprendedores de 

Chile 

NOMBRE OFERTA: Practicante Políticas Públicas y Estudios 

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: Valentín Acuña - valentin.acuna@asech.cl 

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

- Colaboración en la elaboración de minutas y documentos de análisis de políticas 

públicas y estudios del emprendimiento en Chile.  

- Participación en reuniones de equipo, para apoyo en gestiones diarias del equipo 

de PP y Estudios. 

- Manejo de políticas comparadas en temas de emprendimiento. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

- Compromiso por una causa social de levantar el emprendimiento en Chile 

- Motivado y con ganas de trabajar en equipo 

- Iniciativa para el trabajo que se le da 

ENTREGABLE:  Resumen final de tareas realizadas 

PARA POSTULA: Enviar CV a valentin.acuna@asech.cl 

DURACION: La disponibilidad del practicante 

MODALIDAD: Online completa 

HORARIO: 9:00 a 18:00 conversable 

UBICACIÓN: Dirección organización Las Condes, pero estamos teletrabajo 

BENEFICIOS: sugerencia:  $60.000 mensuales 

CUPOS: 1 solo cupo 

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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