
 

 

Datos generales de la empresa 
 

         

Nombre de la empresa  Michael Page International 

Nit  900491256-9 

Dirección de la empresa  Av Calle 82 # 10-33 

Página web  www.michaelpage.com.co 

         

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  Marketing y Comunicaciones  

Misión del cargo 

 

Iniciar su carrera profesional en el área de marketing y comunicaciones 
a través de la vinculación a una multinacional líder en su sector.  

Funciones 

 

• Soportar actividades del área de Marketing; 
• Diseñar y crear piezas de comunicación interna y externa; 
• Apoyar el manejo de las redes sociales corporativas. 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

  

 
 
 

        

Terminos de vinculación 
         

Tipo de vinculación (una 
vez vinculado el estudiante 

 Aprendiz profesional sena  

 Contrato de prácticas (empresa-estudiante)  



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

 Término fijo  

 Término indefinido  

 Convenio marco de prácticas (empresa-universidad) x 
 ¿otro, cuál?  

Categoría de nivel de 
riesgo (arl) 

  

Duración de la práctica  6 meses 

Valor del auxilio 
económico 

 COP $1,000,000/1,200,000 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos generales de la empresa 
 

         

Nombre de la empresa  Publimetro 

Nit  900.438.134-4 

Dirección de la empresa  Calle 75 # 5 - 88 Piso 7 

Página web  www.publimetro.co 

         

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  Practicante Publimetro TV Editorial 

Misión del cargo 

 

Apoyar con actualización de la página y realización de piezas 
audiovisuales periodísticas  

Funciones 

 

Grabar, editar, redactar. 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

  

 
 
 

        



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 

 200.000 

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 

  

 
 
 

    

 
 
 
 

   



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 

 SMLV 

Otros beneficios  Alimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Datos generales de la empresa 
 

         

Nombre de la empresa  TEXMODAS SAS 

Nit  900123408 

Dirección de la empresa  Calle 82# 12-68 

Página web  http://www.tradealliancecorporation.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 

 rácticas para recién titulados en Diseño gráfico y/o Comunicación Social 

para el área de Comunicaciones Internas Regional de Trade Alliance 

Corp. 

Las prácticas se desarrollarán dentro del área de comunicación 

corporativa desarrollando e implementando estrategias de 

comunicación regional, donde podrás poner en práctica tus 

conocimientos de mercadeo, diseño y comunicaciones. 

 

Funciones 

 

Redacción del Entérate a Diario.  

- Apoyo en diseño gráfico: comunicados, invitaciones impresos y 

digitales. 

 
 
 

 



- Participación en el proceso creativo de las campañas regionales y 

apoyo en su ejecución 

 

- Elaboración y redacción de mensajes y noticias para una audiencia 

interna y artículos para el  blog de la compañía.  

- Toma de fotografías y grabación de videos 

- Apoyo en organización de eventos 

Competencias claves de 
éxito 

  

 
 
 

        

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?  

Categoría de nivel de 
riesgo (arl) 

  

Duración de la práctica  6 meses 

Valor del auxilio 
económico 

 781,3 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos generales de la empresa 
 

         

Nombre de la empresa  BRITISH AMERICAN TOBACCO 

Nit  9004625119 

Dirección de la empresa  AV. CRA 72 #80-94 

Página web  www.batcolombia.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  Legal       

Misión del cargo 

 Estudiante que se desarrolle en el area de comunicación,  aplicando 

conocimientos y habilidades que le van a perimitir llevar su experiencia 

al siguiente nivel. 
 

Funciones 

 
Escribir y diseñar comunicados internos. Cubrimiento fotográfico de 

eventos internos de la compaña. Actualizar contenidos de la intranet. 

Proponer campañas creativas para las áreas de la compañía. Excelente 

ortografía 

 
 
 

 

Competencias claves de 
éxito 

 
Buen relacionamiento interpersonal, buen líder, excelente manejo de 

power point y herramientas de diseño 

         



 
 

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?  

Categoría de nivel de 
riesgo (arl) 

  

Duración de la práctica  6 meses 

Valor del auxilio 
económico 

 1400000 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


