
 

FORMULARIO OFERTA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 

CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN INSTITUCIÓN 

 

Nombre de la institución EKHOS SPA 

Dirección El Canelo 2715, piso 3 

Comuna Providencia 

Región Metropolitana 

Nombre Director/a Gonzalo Tapia 

Profesión Sociología 

Teléfono 562 2797 6890 

Correo electrónico gonzalotapia@ekhos.cl 

 

II. DESCRIPCIÓN INSTITUCIÓN 

 

Realice  una breve descripción respecto a la Institución, y la Unidad específica donde el 

practicante desempeñará sus funciones. 

EKHOS es una consultora fundada en el año 1998, que ha desarrollado amplia experiencia 

en las áreas de comunicación estratégica, estudios de opinión e investigación social para 

comprender y enfrentar problemas tangibles y significativos. 

El practicante se incorporará en el área de estudios, donde se abordan procesos complejos 

de levantamiento y análisis de datos en sus fases más avanzadas. Tanto en el terreno de 

lo cualitativo como en lo cuantitativo, integramos y desarrollamos metodologías ad hoc a 

las necesidades de nuestros clientes. Nuestra experiencia abarca desde análisis, 

prospección e “insight” de opinión pública, estudios de demanda, análisis estadísticos 

avanzados, estudios econométricos, posicionamiento y potencial de marcas. 

 

 

III. DESCRIPCIÓN PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

Detalle quién supervisará al estudiante en práctica. Quien cumpla este rol, debe 

contar al menos con 3 años de experiencia profesional. 

Supervisor/a Macarena Zuazúa 

Profesión Socióloga 

Años de ejercicio de la profesión  Tres años 



Cargo en la institución Jefa de operaciones y calidad de datos 

Teléfono 973071789 

Correo electrónico macarena.zuazua@ekhos.cl 

Tipo de Jornada 

Tipo de jornada (parcial, media o completa) Completa 

Horas totales 400 

Fecha de Inicio 5 de diciembre 2022 

Fecha de Término 26 de febrero 2022 

Beneficios entregados al estudiante en práctica 

Honorarios $200.000 líquidos 

Alimentación $40.000 

Locomoción $10.000 

Otros  

Actividad 

Aplicación de técnicas de recolección y producción de información 

- Supervisión y recuperación de encuestas 

Elaboración de informes 

 Elaborar protocolos 

Aplicación de técnicas de análisis de información 

- Sistematización de información 

- Revisión de documentos 

- Codificación de información 

- Análisis descriptivo 

 

 

IV. DOCUMENTOS A ADJUNTAR PARA PROCESO DE POSTULACIÓN DE VACANTE DE 

PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

Documentos 

Currículum vitae 

Certificado de alumno regular 

Fechas importantes 

Fecha inicio proceso de postulación 22-11-2022 

Fecha término proceso de postulación 1-12-2022 

 


