
 

 

Datos generales de la empresa 
 

                  

Nombre de la empresa   CÁMARA COLOMBO JAPONESA DE COMERCIO E INDUSTRIA 

Nit   800.043.783-5 

Dirección de la empresa   Calle 72 no. 7-82 torre b piso 7 

Página web   Www.camaracolombojaponesa.org 

                  

Datos de la oferta de practica  

                  

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

  Comunicación social y periodismo  

  Comunicación audiovisual y multimedios X 

Área o departamento   
Comunicaciones 

 

Misión del cargo 

  Desarrollo de competencias profesionales y apoyo en comunicaciones 

corporativas 

 
  

Funciones 

  
• Desarrollar contenidos y mejorar el funcionamiento y plataformas 

de redes sociales, liderar campañas gestoras de comunicación, 

actualizar contenidos en página web.  

• Apoyar el área comercial mediante las relaciones públicas, 

planificación y gestión de estrategias comunicacionales para 

beneficio de la cámara 

 

  

  

  

  

Competencias claves de 
éxito 

  

Capacidad de trabajo bajo presión, formular y diseñar estrategias de  

comunicación asertiva. 

 

 
 

                

http://www.camaracolombojaponesa.org/


  

Terminos de vinculación 

                  

Tipo de vinculación (una 
vez vinculado el estudiante 

la empresa debe enviar 
una copia del contrato del 
estudiante y comprobante 
de afiliación a eps y arl) 

  Aprendiz profesional sena  X 

  Contrato de prácticas (empresa-estudiante)   

  Término fijo   

  Término indefinido   

  Convenio marco de prácticas (empresa-universidad)  

  ¿otro, cuál?   

Categoría de nivel de 
riesgo (arl) 

   

Duración de la práctica   
6 meses 

 

Valor del auxilio 
económico 

  
50% del smmlv 

 

Otros beneficios    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Datos generales de la empresa 
 

                  

Nombre de la empresa   Geometry Global Colombia S.A.S 

Nit   830.101.217-6 

Dirección de la empresa   Calle 100 no.7a-81 piso 2 

Página web   Http://www.geometry.com/ 

                  

Datos de la oferta de practica  

                  

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

  Comunicación social y periodismo  

  Comunicación audiovisual y multimedios X 

Área o departamento   
Creativos 

 

Misión del cargo 

  Apoya el desarrollo de las estrategias y desarrollos creativos de las 

campañas y recibe las solicitudes de trabajo de acuerdo a las 

necesidades de comunicación de los clientes. 

 

  

Funciones 

  

Conocimiento completo de programas de edición de adobe como after 

effects, premier,  y creación de motion.  

 

  

  

  

  

Competencias 
específicas 

  
Arte, producción, medios, planificación, creatividad, presupuestos y 

medios de comunicación. 

http://www.geometry.com/


Competencias claves de 
éxito 

  

Orientación al servicio, creatividad, orientación al logro, trabajo en 

equipo, autogestión. 

 

Proceso de inducción, 
¿cuántas semanas? 

  2 semanas 

                  

Terminos de vinculación 

                  

Tipo de vinculación (una 
vez vinculado el estudiante 

la empresa debe enviar 
una copia del contrato del 
estudiante y comprobante 
de afiliación a eps y arl) 

  Aprendiz profesional sena  

  Contrato de prácticas (empresa-estudiante)   

  Término fijo   

  Término indefinido   

  Convenio marco de prácticas (empresa-universidad) X 

  ¿otro, cuál?   

Duración de la práctica   6 meses 

Valor del auxilio 
económico 

  $ 1.200,000    

Otros beneficios    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos generales de la empresa 
 

                  

Nombre de la empresa   Mccann Erickson Corporation S.A. 

Nit   860006628-2 

Dirección de la empresa   Calle 96 #13a-21 Barrio Chicó, Bogotá Colombia 

Página web   Www.mccann.com.co 

                  

Datos de la oferta de practica  

                  

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

  Comunicación social y periodismo  

  Comunicación audiovisual y multimedios X 

Área o departamento   Producción 

Misión del cargo 

  Apoyar al departamento de producción, en la producción de contenidos 

audiovisuales, cumpliendo con las especificaciones técnicas y 

profesionales del cliente, manteniendo el concepto creativo a 

desarrollar. 
  

Funciones 

  

Seguimiento a cotizaciones, tráfico en el estudio locuciones y 

proveedores  

  

  

  

  

Competencias 
específicas 

  
Análisis de información, manejo de presión, atención al detalle, servicio 

al cliente.  

http://www.mccann.com.co/


Competencias claves de 
éxito 

  

Orientación al cliente, orientación al logro, comunicación efectiva, 

trabajo en equipo, misión y visión compartidos, orientación a la calidad, 

innovación, relaciones interpersonales  

Proceso de inducción, 
¿cuántas semanas? 

  2 semanas 

                  

Términos de vinculación 

                  

Tipo de vinculación (una 
vez vinculado el estudiante 

la empresa debe enviar 
una copia del contrato del 
estudiante y comprobante 
de afiliación a eps y arl) 

  Aprendiz profesional sena  

  Contrato de prácticas (empresa-estudiante) X  

  Término fijo   

  Término indefinido   

  Convenio marco de prácticas (empresa-universidad)  

  ¿otro, cual?   

Duración de la práctica   6 meses 

Valor del auxilio 
económico 

  N/A 

Otros beneficios   
Hacen parte del plan de bienestar de la corporación be by mccann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos generales de la empresa 
 

                  

Nombre de la empresa   Mindshare 

Nit   830-058-081-8 

Dirección de la empresa   Cra19 # 89-21 barrio chico 

Página web    

                  

Datos de la oferta de practica  

                  

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

  Comunicación social y periodismo X 

  Comunicación audiovisual y multimedios X 

Área o departamento   Medios-publicidad 

Misión del cargo 

  
Elaboración de informes, manejo de plataformas digitales, análisis de 

información, etc.   

Funciones 

  

Elaboración de informes, manejo de plataformas digitales, análisis de 

informacion,etc. 

  

  

  

  

Competencias 
específicas 

  Analisis,seguimientos de instrucciones, orientación al resultado 

 
 
 
  

                



Términos de vinculación 

                  

Tipo de vinculación (una 
vez vinculado el estudiante 

la empresa debe enviar 
una copia del contrato del 
estudiante y comprobante 
de afiliación a eps y arl) 

  Aprendiz profesional SENA  

  Contrato de prácticas (empresa-estudiante)   

  Término fijo   

  Término indefinido   

  Convenio marco de prácticas (empresa-universidad) X 

  ¿otro, cuál?   

Duración de la práctica   6 meses 

Valor del auxilio 
económico 

  $737.717 pesos a 1'000.000 millón 

Otros beneficios    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos generales de la empresa 

                  

Nombre de la empresa   WILLIS COLOMBIA CORRESDORES DE SEGUROS S.A. 

Nit   890.901.604-4 

Dirección de la empresa   Av calle 26 n 59 - 41 piso 6 

Página web   Www.willis.com / www.willis.com.co 

                  

Datos de la oferta de practica  

                  

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

  Comunicación social y periodismo  

  Comunicación audiovisual y multimedios X 

Área o departamento   Marketing / vicepresidencia comercial y mercadeo 

Misión del cargo 

  

Apoyo al área de marketing 
  

Funciones 

  • Apoyar con diseños para comunicados, piezas como brochures, 
flyers y presentaciones. 

• Ayudar con la gestión y control de crm 

• Apoyo en eventos 

• Apoyo en la consecución de voceros internos para 
publicaciones con medios de comunicaciones y seguimiento a 
publicaciones. 

• Apoyo con reportes de investigación (inteligencia de negocios) 

• Apoyo en campañas internas y externas 

  

  

  

  

Competencias claves de 
éxito 

  

Power point, excel, word, adobe creative suite (opcional), orientado a la 

investigación, buen nivel de ingles, proactivo, dinamico, organizado, 

eficaz. 

 

Proceso de inducción, 
¿cuántas semanas? 

  1 semana 

http://www.willis.com/


                  

Términos de vinculación 

                  

Tipo de vinculación (una 
vez vinculado el estudiante 

la empresa debe enviar 
una copia del contrato del 
estudiante y comprobante 
de afiliación a eps y arl) 

  Aprendiz profesional SENA X 

  Contrato de prácticas (empresa-estudiante)   

  Término fijo   

  Término indefinido   

  Convenio marco de prácticas (empresa-universidad)  

  ¿otro, cuál?   

Categoría de nivel de 
riesgo (arl) 

   

Duración de la práctica   6 meses  

Valor del auxilio 
económico 

   

Otros beneficios    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos generales de la empresa 

                  

Nombre de la empresa   FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 

Nit   860007538-2 

Dirección de la empresa   CALLE 73 No. 8 - 13  

Página web   http://www.cafedecolombia.com 

                  

Datos de la oferta de practica  

                  

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

  Comunicación Social y Periodismo  

  Comunicación Audiovisual y Multimedios X 

Área o departamento   Comunicaciones 

Misión del cargo 

  Apoyar la organización en realizar las actividades requeridas para 
contribuir a través de las comunicaciones y proyectos específicos, a 

posicionar a la Federación como la empresa social de mayor impacto y 
aporte para la sostenibilidad rural en Colombia. 

  

Funciones 

  

1. Producción de contenido audiovisual 
2. Realización y edición de fotografía 
3. Redacción de contenidos 
4. Apoyo logístico en las diferentes actividades 
5. Aportar ideas para el manejo de redes sociales 

  

  

  

  

Competencias claves de 
éxito 

  

Orientación al cliente, orientación a resultados, orientación a mejoramiento 

contínuo, pensamiento analítico, interés por aprender, e iniciativa. 

 

Proceso de inducción, 
¿cuántas semanas? 

  2 semanas 

http://www.cafedecolombia.com/


                  

Términos de vinculación 

                  

Tipo de vinculación (una 
vez vinculado el estudiante 

la empresa debe enviar 
una copia del contrato del 
estudiante y comprobante 
de afiliación a eps y arl) 

  Aprendiz profesional SENA X 

  Contrato de prácticas (empresa-estudiante)   

  Término fijo   

  Término indefinido   

  Convenio marco de prácticas (empresa-universidad)  

  ¿otro, cuál?   

Duración de la práctica   6 meses 

Valor del auxilio 
económico 

  1SMLV.  

Otros beneficios    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos generales de la empresa 

                  

Nombre de la empresa   FUNDACIÓN GIMNASIO CAMPESTRE 

Nit   860043106 

Dirección de la empresa   calle 165 # 8A-50 

Página web   http://www.campestre.edu.co/ 

                  

Datos de la oferta de practica  

                  

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

  Comunicación Social y Periodismo  

  Comunicación Audiovisual y Multimedios x 

Área o departamento   Medios Información y Tecnología     

Misión del cargo 

  Ser un apoyo al área de Medios de Información y Tecnología para el 
cumplimiento de los objetivos corporativos y necesidades de nuestro 

cliente interno.     
     

  

Funciones 

  

Apoyar las labores del área en lo relacionado con el estudio de 
grabación para fines académicos y administrativo. Consolidación de 
archivo. 

  

  

  

  

Competencias claves de 
éxito 

  
Trabajo en equipo, Identificación organizacional   

  

Competencias 
Específicas 

 
Orientación al resultado, Orientación al detalle, Comunicación asertiva

     

Proceso de inducción, 
¿cuántas semanas? 

   

http://www.campestre.edu.co/


                  

Términos de vinculación 

                  

Tipo de vinculación (una 
vez vinculado el estudiante 

la empresa debe enviar 
una copia del contrato del 
estudiante y comprobante 
de afiliación a eps y arl) 

  Aprendiz profesional SENA  

  Contrato de prácticas (empresa-estudiante)   

  Término fijo   

  Término indefinido   

  Convenio marco de prácticas (empresa-universidad)  

  ¿otro, cuál?   

Duración de la práctica   6 meses 

Valor del auxilio 
económico 

  1SMLV.  

Otros beneficios   Alimentación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos generales de la empresa 

                  

Nombre de la empresa   UNIVERSIDAD DE LA SABANA  

Nit   860075558-1 

Dirección de la empresa   AUTOPISTA NORTE KM 7 - PUENTE DEL COMUN  

Página web   http://www.unisabana.edu.co 

                  

Datos de la oferta de practica  

                  

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

  Comunicación Social y Periodismo  

  Comunicación Audiovisual y Multimedios X 

Área o departamento   
SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO/ EDIFICIO AD PORTAS

       

Misión del cargo 

  
ELABORACIÓNDE MATERIAL AUDIOVISUAL DE PROYECTOS DEL 

EDIFICIO AD PORTAS.          

Funciones 

  
REALIZACIÓN DE VIDEOS AUYDIOVISUALES, PROYECTOS DE 
FOTOGRAFÍA, EDICIÓN DE VIDEO Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE 
PERMITAN LLEVAR UN REGISTRO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
EDIFICIOS Y DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR AL PERSONAL.
       

  

  

  

  

Competencias 
Específicas 

 
TRABAJO EN EQUIPO, TRABAJO BIEN HECHO  Y ACTITUD DE 
SERVICIO, COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO    

    

Proceso de inducción, 
¿cuántas semanas? 

   

                  



Términos de vinculación 

                  

Tipo de vinculación (una 
vez vinculado el estudiante 

la empresa debe enviar 
una copia del contrato del 
estudiante y comprobante 
de afiliación a eps y arl) 

  Aprendiz profesional SENA X 

  Contrato de prácticas (empresa-estudiante)   

  Término fijo   

  Término indefinido   

  Convenio marco de prácticas (empresa-universidad)  

  ¿otro, cuál?   

Duración de la práctica   6 meses 

Valor del auxilio 
económico 

  Remunerada 

Otros beneficios   Alimentación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vacante 2. 

 

 

 

Datos generales de la empresa 

                  

Nombre de la empresa   UNIVERSIDAD DE LA SABANA  

Nit   860075558-1 

Dirección de la empresa   AUTOPISTA NORTE KM 7 - PUENTE DEL COMUN  

Página web   http://www.unisabana.edu.co 

                  

Datos de la oferta de practica  

                  

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

  Comunicación Social y Periodismo  

  Comunicación Audiovisual y Multimedios X 

Área o departamento   
VISION OTRI        

    

Misión del cargo 

  
APOYO EN EL MANEJO DEL ÁREA DE   COMUNICACIÓN A 

TRAVÉS DE MATERIAL AUDIOVISUAL.    
   

  

Funciones 

  
MANEJO DE BOLETINES INFORMÁTICOS, REDES.  
COMUNICACIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA, EDICIÓN DE 
VIDEOS, REGISTRO AUDIOVISUAL GENERAL DE LOS 
PROYECTOS       

  

  

  

  

Competencias 
Específicas 

 
TRABAJO EN EQUIPO, TRABAJO BIEN HECHO Y ACTITUD DE 
SERVICIO, COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO    

    



Proceso de inducción, 
¿cuántas semanas? 

   

                  

Términos de vinculación 

                  

Tipo de vinculación (una 
vez vinculado el estudiante 

la empresa debe enviar 
una copia del contrato del 
estudiante y comprobante 
de afiliación a eps y arl) 

  Aprendiz profesional SENA X 

  Contrato de prácticas (empresa-estudiante)   

  Término fijo   

  Término indefinido   

  Convenio marco de prácticas (empresa-universidad)  

  ¿otro, cuál?   

Duración de la práctica   6 meses 

Valor del auxilio 
económico 

  Remunerada 

Otros beneficios   Alimentación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos generales de la empresa 

                  

Nombre de la empresa   DYNAMO PRODUCCIONES  

Nit   900081133-2 

Dirección de la empresa   CARRERA 13 # 77A -52 

Página web   INFO@DYNAMO.NET 

                  

Datos de la oferta de practica  

                  

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los siguientes 

programas 

  Comunicación Social y Periodismo  

  Comunicación Audiovisual y Multimedios X 

Área o departamento   Produccion       

Misión del cargo 

  

 
  

Funciones 

  Lectura de Guiones y desgloce en Movie Magic schedule/cotizacion de 
hoteles/propuestas de locaciones para proyectos/investigaciones 
varias/propuestas actorales para proyectos/realizacion de 
cronogramas/apoyo en realizacion de listados de invitados a premier 
peliculas/apoyo en Scoutings/     
  

  

  

  

  

Competencias Específicas  
Proactividad //organización//Multitasking    

   

Proceso de inducción, 
¿cuántas semanas? 

   

mailto:INFO@DYNAMO.NET


                  
 
 

        

Términos de vinculación 
                  

Tipo de vinculación (una 
vez vinculado el estudiante 

la empresa debe enviar 
una copia del contrato del 
estudiante y comprobante 

de afiliación a eps y arl) 

  Aprendiz profesional SENA X 

  Contrato de prácticas (empresa-estudiante)   

  Término fijo   

  Término indefinido   

  Convenio marco de prácticas (empresa-universidad)  

  ¿otro, cuál?   

Duración de la práctica   6 MESE 

Valor del auxilio 
económico 

  $ 300.000  

Otros beneficios    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


