
         

OFERTA TRABAJO CON FERIAS LIBRES DE SAN RAMÓN 

Institución: Puentes UC 

Tipo de oferta: Pasantía College 

Descripción: 

En el marco de las acciones que la Dirección de Desarrollo Comunitario de la comuna de San Ramón, 
a través de la Oficina de Fomento Productivo se busca generar espacios de mejor capacidad para el 
comercio local, entre ellos un objetivo importante es modernizar las ferias libres para entregar una 
excelente atención a los vecinos y vecinas y también hacer más competitivos a los comerciantes que 
allí se desempeñan. En la actualidad las ferias libres operan de forma tradicional, muy pocos 
comerciantes se han actualizado en comercio digital y con pago electrónico, tampoco gozan de gran 
infraestructura, se instalan en diferentes calles de la comuna y de forma rotativa funcionan 15 ferias 
libres, un desafío para el gobierno local es la modernización en las ferias libres. Con énfasis en las 
siguientes áreas de trabajo: Mejor modelo de negocio Comercio Amigable con su entorno, Desarrollo 
cultural y trabajo comunitario con las organizaciones del entorno. Gestión organizacional que 
genere una autoadministración y el control social. También se espera realizar un trabajo que les 
contextualice como integrantes del desarrollo local y como parte del patrimonio de la comuna. 

 
Duración: 1 a 3 meses 

Modalidad: A convenir 

Horarios de trabajo: A convenir según disponibilidad estudiantes 

Área de conocimiento del perfil buscado: Inteligencia Territorial 

Habilidades y competencias del postulante: 

Se necesitan estudiantes que trabajen en diversas etapas del proyecto, desde el diseño de la 
infraestructura, hasta generar estrategias robustas de negocio para estos feriantes, entregándoles 
nuevas herramientas para buen funcionamiento. También es necesario trabajar con ellos para así 
lograr tener un mejor organización comunitaria. 

 
Retribución: Bono para movilización 

 

Cupos disponibles: 2 

Nombre del responsable: Josefa Abujatum Coll 
 
 
 
 
 
 

POSTULA AQUÍ 
 
 
 
 

Nombre unidad: College UC 

Dirección: Vicuña Mackenna 4870 
Teléfono: 223541563 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch_84LP_-81tHaVX6uM7NWVp_4wo5H0zwY5RqvEsjouDnihQ/viewform
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