
       
 

OFERTA PRÁCTICA LABORAL DISEÑADOR Y PERIODISTA 
[Oferta compatible con personas en situación de discapacidad] 
 

Institución: Cencosud S.A. 

Tipo de oferta: Práctica profesional 

Descripción: 

¡Bienvenid@ a nuestro programa de CencoPracticas 2022-2023! 🦸♀️🦸♂️  

¡Si quieres crear, desarrollar, innovar y ser dueña/o de tu propio crecimiento, este desafío es para ti!  

Ven a formar parte de una compañía líder en el mercado de Retail como Practicante Profesional en el 
área de Comunicaciones Internas.  

Acá aprenderás sobre el desarrollo de contenido corporativo, comunicados, material de difusión para 
los distintos stakeholders, realizar gestión, entre otros. Estas áreas del Retail son dinámicas, 
innovadoras y diversas, por lo que, será tu mejor escuela como paso para el mundo laboral 🚀  

Esta es la oportunidad que buscabas para poner en práctica tus conocimientos y habilidades, además de 
poder adquirir nuevas herramientas y aprendizajes mediante la ayuda de nuestros colaboradores. Tu 
proactividad y ganas de aprender sobre el negocio son fundamentales para tu desarrollo.  

Requisitos:  

- Que necesites realizar tu práctica profesional en un periodo de 3 a 6 meses.  

- Estudiante de carrera universitaria  

- Contar con seguro escolar por tu casa de estudios Beneficios:  

- Bono de práctica - Sodexo (80.000 CLP aprox.)  

- Tarjeta para snacks y bebidas en la oficina  

- Nuestra modalidad de trabajo es híbrida, por lo que las idas a la oficina las coordinas con tu supervisor 
de práctica más adelante 😊 . 

¡Te esperamos a ti! 
 

Duración: 3 a 6 meses 

Modalidad: híbrida 

Horarios de trabajo: modalidad híbrida 

Habilidades y competencias del postulante: orientado a los resultados, proactividad, innovación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Retribución:  
- Bono de práctica  
- Sodexo (80.000 CLP aprox.)  
- Tarjeta para snacks y bebidas en la oficina  

 
Cupos disponibles: más de 3 

Nombre del responsable: Cynthia Ampuero 

 
 

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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