
                                      
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN: PROGRAMA GLOBAL TRAINING 2016-2017 – INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 

INFORMACIÓN CORPORATIVA 
 

 
 

Nombre de la empresa/institución Red Pacto Global Chile 

Persona de contacto Margarita Ducci 

Localización 

País Chile 

Ciudad Santiago 

Dirección Sánchez Fontecilla 310, piso 3°; Las Condes 

Sector    Responsabilidad Social RS y Sostenibilidad para las empresas adheridas a la Red Pacto Global Chile (ONU) 
 
INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA PROPUESTA  

Número de becarios a acoger 1 

Tiempo de prórroga de 
estancia (OPCIONAL) 
 
VER DOCUMENTO: 
 “FORM 2_Global Training 2015 
preacuerdo extensión” 
 

Meses extra  
(2, 3 o 4 meses) 

Eventualmente, 3 meses, pero esto depende de si lo aprueba la Universidad Andrés 
Bello, entidad en la que está alojada la red. Es la universidad quien realiza las 
contrataciones para personal en cualquiera de las áreas y en este caso, la red se rige 
por sus políticas. 

Mensualidad (€) 
del becario 
durante los 
meses extra  
 

Aproximadamente EUR   550 (si bien es muy inferior a la beca, es un monto 
aceptable para un cargo de ese nivel, en Chile) y guarda relación con el resto del 
equipo. 

 
INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 
  

Departamento 
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el 
departamento en el que trabajaría cada uno)  

Área de Gestión de Proyectos de Pacto Global. Esta área se encarga de los 
contenidos que se transmiten a las empresas, para implementar los principios que 
promueve Pacto Global, organiza el trabajo de comisiones temáticas en las grandes 
áreas ( Derechos Humanos, Relaciones Laborales, Medioambiente y Anticorrupción ) 
o grupos de trabajo y participa en estudios en función de los reportes de 
sostenibilidad y buenas prácticas. 

Descripción del  proyecto/actividades 
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el 
proyecto/actividades  en las que trabajaría cada 
uno) 

• Estudio de las herramientas y lineamientos de casa matriz de Global 
Compact (ODS) y su implementación para las empresas adheridas a la red 
local 

• Estudio de los reportes de sostenibilidad de las empresas adheridas, para 
determinar indicadores y tendencias. 

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO  

Información sobre los perfiles deseados 
(Estudios, experiencia previa, idiomas, otras 
habilidades…) 

Profesión: Sociólogo(a), economista o ingeniero(a) comercial, cientista político, de 
preferencia con estudios de postgrado  en sostenibilidad. 
Idiomas: español y de preferencia, además, al menos para uno de ellos, dominio del 
inglés, dado que la información de casa matriz está en inglés. 
Habilidades: Capacidad de análisis de documentos, manejo de metodologías para 
realizar estudios, buena redacción, capacidad de trabajo en equipo. 
Experiencia: idealmente, si ha trabajo en temas de RS y/o sostenibilidad, si ha 
realizado prácticas en empresas en esta área o realizado tesis en esta materia. 

Comentarios 

La Red Pacto Global Chile, es parte de Global Compact en el mundo, iniciativa de 
Naciones Unidas, que incentiva a las empresas y organizaciones, a implementar la 
sostenibilidad como parte de su estrategia corporativa. Ello lo impulsa a través de 
10 principios, en las áreas de derechos Humanos, Relaciones Laborales, 
Medioambiente y Anticorrupción. Ver: www.unglobalcompact.org y 
www.pactoglobal.cl 
La red chilena ha sido elegida en dos años consecutivos, entre las diez mejores redes 
del mundo, por lo que trabajar allí es una buena experiencia para un becario y 
enriquece su curriculum. 

http://www.unglobalcompact.org/
http://www.pactoglobal.cl/


                                      
 

 

En el trabajo se da una interesante relación con las empresas adheridas, que 
representan muchos rubros de la industria, los servicios y productos, de modo que 
para un becario, se establece una variedad de redes, de gran interés, muy 
enriquecedora en su formación. 
 


