
 

 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  Bimbo de Colombia SA 

Nit  830002366-0 

Dirección de la empresa  Calle 22a # 68-97 

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  

Área o departamento  Responsabilidad Social, Bienestar y Comunicaciones Internas 

Misión del cargo 

 

Apoyar actividades diversas del departamento de RSE, Bienestar y 
Comunicaciones Internas de la compañía  

Funciones 

 

Apoyar actividades diversas del departamento de RSE, Bienestar y 
Comunicaciones Internas de la compañía 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

 Dinámismo, relacionamiento y confianza 

Términos 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?  

Duración de la práctica  6 meses 

Valor del auxilio 
económico 

 $26.000 por día laborado 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  Samsung Electronics Colombia S.A 

Nit  830028931-5 

Dirección de la empresa  Cra. 7 No. 113-43 

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  

Área o departamento  Celulares 

Misión del cargo 

 

Support the Marketing Process  

Funciones 

 

a) Accompaniment of the channel strategy process of the different 
Carriers 

b) Analysis of competition in marketing activities and promotional 
Carriers 

c) Support in the monitoring of BTL activities, development of 
implementation manuals at the point of sale of carriers 
d) Weekly RM reports and marketing activities Carriers 

e) Tracking and reports of the Dealers channel 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

 

Adaptability 
Goal Orientation 

Flexibility 
Attention to details 

Términos de vinculación 
         

Tipo de vinculación (una 
vez vinculado el estudiante 

la empresa debe enviar 
una copia del contrato del 

 Aprendiz profesional sena  

 Contrato de prácticas (empresa-estudiante)  

 Término fijo  

 Término indefinido  



estudiante y comprobante 
de afiliación a eps y arl) 

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

Duración de la práctica   

Valor del auxilio 
económico 

 800000 

Otros beneficios  Bonos Sodexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  Falabella de Colombia S.A. 

Nit  900017447-8 

Dirección de la empresa  Calle 99 # 11 a -32 

Página web  www.falabella.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  

Área o departamento  Comunicación, RSE y Asuntos Corporativos 

Misión del cargo 

 

Apoyo en los procesos del área.  

Funciones 

 

• Apoyar la estructuración de procesos del área. 
• Apoyar la construcción de indicadores, su consolidación periódica y 

debido seguimiento. 
• Apoyo en actividades administrativas  

• Apoyo en redacción de contenidos o búsqueda de información para la 
revista, cuando se requiera 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

 Dinamismo, proactividad, innovación. 

Términos de vinculación 
         

Tipo de vinculación (una 
vez vinculado el estudiante 

 Aprendiz profesional sena x 
 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)  

 ¿otro, cuál?  

Duración de la práctica  6 meses 

Valor del auxilio 
económico 

 Salario Minimo legal vigente 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  Corporación Club el Nogal 

Nit  800180832 

Dirección de la empresa  Cra 5 No 78-75 

Página web  www.clubelnogal.com 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo X 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  Direccion de Comunicaciones 

Misión del cargo 

 Desarrollo de actividades dentro de  area de aplicación,  aportar y 
adquirir conocimientos, tener creatividad enfocados al cumplimiento de 
los indicaciones de la dirección con miras a lograr objetivos conjuntos 

que beneficien su porceso de aprendizaje y a la corporación. 

 

Funciones 

 

Apoyo a las actividades del área en redacción, diseño, estilo y  
contenido de piezas editoriales. 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

 Alto grado de cretividad, investigación y análisis. 

Términos de vinculación 
         

 Aprendiz profesional sena x 



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) 

 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 

 SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE 

Otros beneficios  ALIMENTACION Y UNIFORMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  Sodexo S.A.S 

Nit  800230447 

Dirección de la empresa  CRA 7 N 127-48 PISO 5 

Página web  https://co.sodexo.com/home.html 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo x 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento   

Misión del cargo 

 
Desarrollo de una alta capacidad de redacción, manejo de paquete 

office, buena expresión oral, orientación al detalle, Inglés intermedio, 
manejo de programas de diseño (no es imprescindible).   

 

Funciones 

 

Redacción de contenidos y comunicados internos, corrección de estilo, 
administración pg web, soporte a administración de redes sociales, 
administración correo contacto clientes, apoyo logistico en eventos, 

reuniones, ferias, etc, responsable de la administración del material de 
marketing, responsable de la administración de proveedores y lo 

relacionado con la facturación. 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

  

Términos de vinculación 
         

Tipo de vinculación (una 
vez vinculado el estudiante 

 Aprendiz profesional sena x 
 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)  

 ¿otro, cuál?  

Duración de la práctica  6 Meses 

Valor del auxilio 
económico 

 Chequera de alimentación por valor de 65000 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  MetLife Colombia Seguros de Vida S.A 

Nit  860002398-5 

Dirección de la empresa  Carrera 7 # 99-53 

Página web  http://www.metlife.com.co/es/Individual/index.html 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo X 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  Mercadeo 

Misión del cargo 

 Apoyar los aspectos logísticos y e incrementar la participación de las 
actividades de nuestra fuerza de ventas en las actividades, concursos y 
espacios de activación de cara a los reconocimientos presentados por 

la compañía 

 

Funciones 

 

Apoyar y coordinar los aspectos logísticos de los desayunos de 
excelencia para la fuerza de ventas, Business Metlife así como la 

premiación trimestral de la fuerza comercial. 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

 Orientación al resultado, autonomía, creatividad, seguimiento de 
instrucciones y orientación al cliente 

Términos de vinculación 
         

Tipo de vinculación (una 
vez vinculado el estudiante 

la empresa debe enviar 

 Aprendiz profesional sena x 
 Contrato de prácticas (empresa-estudiante)  

 Término fijo  



una copia del contrato del 
estudiante y comprobante 
de afiliación a eps y arl) 

 Término indefinido  

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

Duración de la práctica  6 Meses 

Valor del auxilio 
económico 

 Si es por convención universitario el estudiante recibirá $1.000.000 
pero si es por contrato de aprendizaje el estudiante recibirá el SMLV 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite - 

FEDEPALMA 

Nit  860.024.423-6 

Dirección de la empresa  Calle 98 #70 -91 

Página web  www.fedepalma.org 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo X 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  Oficina de Comunicaciones / Comunicaciones Internas 

Misión del cargo 

 

Brindar apoyo en la estrategia de comunicaciones internas de acuerdo 
con los lineamientos del área.  

Funciones 

 

estructuración y diseño de boletín interno de la Federación. 
-Apoyo en la redacción de artículos para la revista oficial de la 

Federación. 
-Apoyo a la organización de eventos coordinados por la oficina de 

comunicaciones.  
-Apoyo en la consecución de material necesario para diversos 

productos comunicativos. 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

 Liderazgo, comunicación asertiva, innovación, calidad y excelencia, 
trabajo en equipo, integralidad en el servicio. 



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   

Valor del auxilio 
económico 

 6 MESES 

Otros beneficios  Salario mínimo legal vigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  Sistemas Colombia S.A.S (Globant) 

Nit  900218578 

Dirección de la empresa  AV EL DORADO #69B-45 

Página web  https://glow.corp.globant.com/#/ 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo X 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  Recruiting 

Misión del cargo 

 
Apoyar el area de reclutamiento con el sourcing de candidatos de 

perfiles de desarrollo de Software, Aportar nuevas ideas para mejoras 
del area, Apoyo en proceso de seleccion del candidato. 

 

Funciones 

 

Reclutamiento y procesos de seleccion de candidatos indonios para la 
compañia. 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

 Comunicacion asertiva 

Términos de vinculación 
         

Tipo de vinculación (una 
vez vinculado el estudiante 

la empresa debe enviar 

 Aprendiz profesional sena X 
 Contrato de prácticas (empresa-estudiante)  

 Término fijo  



una copia del contrato del 
estudiante y comprobante 
de afiliación a eps y arl) 

 Término indefinido  

 Convenio marco de prácticas (empresa-universidad)  

 ¿otro, cuál?  

Duración de la práctica   

Valor del auxilio 
económico 

 850000 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  FONDO DE EMPLEADOS DE LA SABANA "FONSABANA" 

Nit  800.033.961-7 

Dirección de la empresa  CAMPUS PUENTE DEL COMUN UNIVERSIDAD DE LA SABANA 

Página web  WWW.FONSABANA.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  

Área o departamento  MERCADEO Y SERVICIO AL CLIENTE 

Misión del cargo 

 >Dirigir" procesos" de" promoción," mercadeo." . 
>Implementación" en" las" tecnologías" de" la" información 

y"la"comunicación.                     " >Producir o editar contenidos en  
medios  impresos.                                                             >Gestionar 

procesos  de  comunicación interna  o  externa. 

 

Funciones 

 

*Diagnostico al interior del fondo respecto a la comunicación con los 
asociados.                                                                                                        

*Plan de comunicaciones 
*Manejo de redes sociales.                                                                                                  

*Otras a necesidad e indicacion de Fonsabana 

 

 

 

 

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 X 
 Contrato de prácticas (empresa-estudiante)  

 Término fijo  

 Término indefinido  

 Convenio marco de prácticas (empresa-universidad)  

 ¿otro, cuál?  

Duración de la práctica   

Valor del auxilio 
económico 

  

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  Diana Corporacion S.A.S. 

Nit  860031606-6 

Dirección de la empresa  Carrera 13 # 93-24 

Página web  www.dianacorporacion.com 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo x 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  Comunicaciones 

Misión del cargo 

 

Apoyar al área de comunicaciones en la gestion de los contenidos para 
los medios internos de la compañía.  

Funciones 

 Redacción y generación de contenidos para los medios internos de la 
organización. 

Realización de eventos y actividades BTL.  
Dirección de fotografías y videos. 

Diseño en Illustrator de banner, comunicados, invitaciones y piezas 
digitales para los medios de comunicación corporativos. 

Investigación y diseño en Illustrator de folletos, manuales, guías y 
presentaciones. 

Seguimiento de indicadores. 
Apoyo en temas de comunicaciones a otras áreas de la organización. 

Logística y cubrimiento de eventos 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

 Trabajo en equipo, compromiso, disciplina. 

Términos 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)  

 ¿otro, cuál?  

Duración de la práctica   

Valor del auxilio 
económico 

  

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  Diageo Colombia S.A. 

Nit  830006051-4 

Dirección de la empresa  Calle 100 # 13 - 21 

Página web  www.diageo.com 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo x 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  Responsabilidad Social Corporativa 

Misión del cargo 

 El estudiante en práctica que se busca para llenar esta posición en el 
área de Responsabilidad Social Empresarial, debe asumir su posición 

no como un practicante más, si no como un integrante activo y 
comprometido con el equipo, para un desarrollo óptimo de la agenda 

social de DIAGEO. 

 

Funciones 

 1. Encargarse de la programación y ejecución de las iniciativasde 
consumo responsable.  

2. Efectuar las tareas administrativas necesarias para asegurar la 
disponibilidad de material P.O.P. para la adecuada ejecución de las 

iniciativas del área.. 
3. Apoyar la redacción y publicación de comunicados relacionados con 

la estrategia de Responsbailidad Social de DIAGEO.. 
4. Apoyar las tareas administrativas relacionadas con la agenda de 

RSE tales como: trámites ante entidades gubernamentales, 
donaciones, organización de eventos y manejo de proveedores. 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

 Adaptación al cambio, comunicación asertiva. 

Términos de vinculación 
         

 Aprendiz profesional sena  



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) 

 Contrato de prácticas (empresa-estudiante)  

 Término fijo  

 Término indefinido  

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

Duración de la práctica   

Valor del auxilio 
económico 

  

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  Fondo Latinoamericano de Reservas 

Nit  830061215 

Dirección de la empresa  Av. 82 No. 12-18 Piso 7. Bogotá 

Página web  http://flar.net/ 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo x 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  Comunicación y relaciones públicas 

Misión del cargo 

 
Apoyar el desarrollo de las actividades de Comunicación, Relaciones 
Públicas y Protocolo, siguiendo los lineamientos establecidos en los 

procesos y en la estrategia institucional. 
 

Funciones 

  
 Redactar todo tipo de contenidos de carácter formal e informal, en 

español e inglés. 
 Apoyar la implementación de la estrategia de comunicación de la 

institución. 
 Apoyar labores administrativas y logísticas que requieran los 

procesos de Comunicaciones, Protocolo y Relaciones Públicas. 
 Apoyar el diseño de piezas de comunicación. 

 Elaboración de presentaciones corporativas siguiendo los 
lineamientos institucionales. 

 Relacionamiento con proveedores. 
 Relacionamiento con Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 Análisis de información. 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

 

 Redacción de textos en español e inglés. 
 Manejo de redes sociales institucionales. 

 Conocimiento básico en desarrollo de contenido digital. 
 Manejo de paquete office. 



 Deseable conocimiento básico de diseño gráfico 
 Deseable interés por temas políticos, sociales, económicos. 

 Disponibilidad para viajar y ser flexible a horarios. 

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, cuál?  

Duración de la práctica   

Valor del auxilio 
económico 

 1000000 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  ANDRÉS CARNE DE RES 

Nit  860350253-8 

Dirección de la empresa  CALLE 24F # 94-51 

Página web  http://www.andrescarnederes.com/ 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo x 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  ARTISTAS 

Misión del cargo 

 
APORTAR A PARTIR DE SU PERSONALIDAD Y CREATIVIDAD 

PROPUESTAS QUE INCENTIVEN LA PARTICIPACION ENTRE EL 
COMENSAL Y EL ÁREA. 

 

Funciones 

 

1. EXCELENTE REDACCION PARA CREACION Y PROMOCION DE 
PROPUESTAS Y ARTISTAS DEL AREA DE TEATRO Y MUSICA DE 

LA COMPAÑÍA.         2.  MANEJO DE LA CREACION DE 
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL.   3. CREACION DE 

PROPUESTAS   4. MANEJO DE NOVEDADES DE COMUNICACION  
DEL ÁREA DE ARTISTAS 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

 NEGOCIACION, CREATIVIDAD, RELACIONES INTERPERSONALES 

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   

Valor del auxilio 
económico 

 781400 

Otros beneficios  20 % DESCUENTO EN RESTAURANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  GSK 

Nit   

Dirección de la empresa  
Avenida El dorado #69B - 45, Bogotá Corporate Center, 9th Floor | 

Bogotá, Colombia 

Página web  www.gsk.com 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo x 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  

Nuestra área de Classic and Establish Products  (CEP) contiene 
productos para mejorar la calidad de vida de las personas en áreas de 

Infecciones respiratorias, Rinitis, Depresión, Epilepsia, Hiperplasia 
Prostática Benigna, Dermatologia, migraña 

Misión del cargo 

 

Apoyar a la Unidad de Primary Care con la creación de contenido de 
alta calidad para sus marcas  

Funciones 

 

Trabajar con el equipo de marketing en el suministro constante de 
contenido de alta calidad y actualizado de acuerdo a la estrategia de la 

marca.  
Adaptar y editar contenidos digitales on line y off line  

Depurar el contenido que llega del Latam Hub basado en la estrategia 
de la marca y avalado por cada Gerente de Producto y/o Línea.  

Participar activamente en el desarrollo y ejecución en campo (trabajo 
de campo, soporte a eventos) previa aprobación de la Universidad 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

 
Pasantes de las carreras de comunicación social o comunicación 

audiovisual con énfasis en comunicación organizacional y/o digital. 
Manejo de la suite de adobe (Photoshop, Illustrator, Premiere Pro) 



Excelente redacción 
Inglés Intermedio 

Habilidades de diseño gráfico y edición de video 

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   

Valor del auxilio 
económico 

 1,150,000 

Otros beneficios  Aux Alimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  VISION SOFTWARE SAS 

Nit  CRA. 7 #71-52 TORRE B OFICINA 1301 

Dirección de la empresa  800.057.965-1 

Página web  https://www.visionsoftware.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  

Área o departamento  TALENTO HUMANO 

Misión del cargo 

 Apoyar los procesos de comunicación organizacional ejecutando las 
mejores prácticas, tendencias y metodologías propias del área de 

comunicación para apalancar procesos como clima y cultura 
organizacionales, alineados a los lineamientos de la empresa. 

 

Funciones 

 

1. Apoyar el desarrollo de estrategias, manuales, procedimientos y 
políticas de comunicación gestionadas desde el área de Talento 

Humano. 
2. Apoyo en la planeación y producción de programas de comunicación 

interna para los empleados de la organización. 
3. Apoyo en la gestión estratégica de la marca empleadora e imagen 

corporativa. 
4. Gestión de contenidos en redes sociales y sitios web 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

 

PROACTIVIDAD, RELACIONES INTERPERSONALES, EMPATIA, 
COMUNICACIÓN, ORIENTACIÓN AL CLIENTE, TRABAJO EN 
EQUIPO, APERTURA A LA EXPERIENCIA, ORIENTACIÓN AL 

LOGRO. 

Términos de vinculación 
         

 Aprendiz profesional sena  



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) 

 Contrato de prácticas (empresa-estudiante)  

 Término fijo  

 Término indefinido  

 Convenio marco de prácticas (empresa-universidad)  

 ¿otro, cuál?  

Duración de la práctica   

Valor del auxilio 
económico 

 COP$1.000.000 

Otros beneficios  Llave de snacks, tarifas corportivas (Bodytech y Spinning Center) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  
Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia "BG. Ricardo Charry 

Solano" 

Nit  carrera 8a #101-33 

Dirección de la empresa  800.131292-8 

Página web  www.esici.edu.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  

Área o departamento  Comunicaciones estrategicas 

Misión del cargo 

 

Generar y gestionar comunicación dentro de la ESICI con el fin de 
proyectar el sistema de inteligencia del Ejercito Nacional  

Funciones 

 

- Realizar diagramación y hechura de piezas gráficas tales como, 
folletos, infografías, collages y posters según el tema dado 
- Proponer ideas de diseño acorde a la tarea dada  

- Comunicar y gestionar la adecuada comunicación de la 
organización crear guiones literarios y técnicos, con excelente 

ortografía 
 

- crear guiones literarios y técnicos, con excelente ortografía 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

 Buenas relaciones interpersonales, capacidad de trabajo en equipo y 
buena actitud 

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   

Valor del auxilio 
económico 

  

Otros beneficios  Descuentos en dos diplomados de la ESICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  Acumen Fund Inc 

Nit  Carrera 12 # 84 - 12 

Dirección de la empresa  9006352100 

Página web  https://acumen.org/latinoamerica/ 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo x 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  Área de Líderazgo 

Misión del cargo 

 Como pasante en coordinación de eventos y comunicaciones, tendrá 
que trabajar con el equipo de Acumen Latinoamérica con sede en 

Bogotá, en estrecha relación con los equipos de Comunicaciones y de 
Liderazgo. Su trabajo consistirá en apoyar el desarrollo e impacto del 
trabajo de Acumen en la región, así como ser un apoyo crucial en el 

año de lanzamiento del Programa de Fellows de Acumen. Como parte 
de sus funciones principales, apoyará a identificar e invitar a posibles 

candidatos a aplicar al programa, colaborará en el diseño y la ejecución 
de eventos de la comunidad hispanohablante de Acumen; y tendrá un 

papel en el proceso de selección, la creación de contenido para 
nuestros diferentes canales de comunicación y el uso de storytelling 

para dar a conocer lo que hacemos. Este puesto le reporta al área de 
Liderazgo de Acumen Latinoamérica. 

 

Funciones 

 

Las funciones del cargo incluyen: 
+ Apoyar al equipo de liderazgo en la logística y operaciones de los 

seminarios y eventos importantes (incluyendo eventos como la 

 

 

 



 

Ceremonia de Selección, sesiones de información para invitar a 
potenciales candidatos del programa, reuniones de la comunidad, etc.). 
+ Dar soporte en todos los temas logísticos asociados con la ejecución 
de seminarios de capacitación y cualquier otra actividad para generar 

comunidad o mejorar la propuesta de valor después delo año de 
inducción de nuestros Fellows. Esto podría incluir: 

o Coordinar todos los aspectos operacionales del reconocido Programa 
de Fellows de Acumen, incluyendo negociaciones y manejo de 

relaciones con las lugares en los que se llevarán a cabo las sesiones 
presenciales, coordinar las reservas de tiquetes aéreos de los vuelos 
de Fellows, coordinar el plan de transporte, buscar negociaciones con 

aerolíneas, administrar reembolsos y solicitudes especiales (dieta, 
fechas de viaje, alergias, etc.) y en general cualquier actividad que 

implique garantizar una ejecución impecable. 
o Apoyar en el diseño, y la ejecución de cualquier evento relacionado 
con Acumen que puede incluir sesiones informativas, FB live, talleres 
de “Lecturas de la Buena Sociedad”, entre otros; en Bogotá y otras 

ciudades en Colombia. 
o Apoyar con cambios de último minuto, y con el set up de los eventos, 

incluyendo compra y gestión de materiales e insumos. 
o Apoyar en las sesiones de debrief de los eventos y en cualquier 

actividad posterior a los mismos. 
o Recopilar datos y apoyar en el control de calidad del programa: 
diseñar y documentar todos los datos relevantes para evaluar el 

impacto del programa, incluida la gestión de la calidad, formularios de 
retroalimentación y el seguimiento al progreso de los Fellows dentro y 

fuera de los seminarios presenciales. 
o Administrar, actualizar y mantener las bases de datos del Programa 

de Fellows en Colombia  y nuestras bases de datos de conectores 
(comunicaciones); así como hacer seguimiento a los logros, premios y 

colaboraciones de la comunidad de Fellows. 
o Comunicaciones: Apoyar la creación de un boletín informativo para 
los Fellows y aprovechar las redes sociales para involucrar a nuestra 
comunidad (por ejemplo, el grupo de Facebook de Fellows, el blog de 

Acumen, Twitter, LinkedIn, etc.); redactar contenido para redes 
sociales; y compartir a lo largo del año historias de quienes son los 

Fellows. 

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 x 
 Término indefinido  

 Convenio marco de prácticas (empresa-universidad)  

 ¿otro, cuál?  

Duración de la práctica   



Valor del auxilio 
económico 

 1.100.000 

Otros beneficios  Factura del Celular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  Yanbal de Colombia S.A.S. 

Nit  860512249-4 

Dirección de la empresa  Tranversal 23 No. 94 A 01 

Página web  https://www.yanbal.com/ 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo x 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  RRHH - Comunicaciones y Cultura / Comunicaciones 

Misión del cargo 

 

  

Funciones 

 

En el área de RRHH, apoyara al equipo de Comunicaciones orientadas 
a los colaboradores, apoyando en la elaboración de comunicados en 

nuestros diferentes medios internos, apoyando las actividades y 
eventos propias del área enfocadas a los colaboradores.  En el área de 

Comunicaciones su foco va a ser dar apoyo en las comunicaciones 
externas, las relaciones publicas y los eventos de la compañía. 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

  

Términos de vinculación 
         

Tipo de vinculación (una 
vez vinculado el estudiante 

la empresa debe enviar 
una copia del contrato del 

 Aprendiz profesional sena x 
 Contrato de prácticas (empresa-estudiante)  

 Término fijo  

 Término indefinido  



estudiante y comprobante 
de afiliación a eps y arl) 

 Convenio marco de prácticas (empresa-universidad)  

 ¿otro, cuál?  

Duración de la práctica  6 meses 

Valor del auxilio 
económico 

 Salario Mínimo 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. 

Nit  900.531.210-3 

Dirección de la empresa  Calle 113 #7-80 Piso 13 

Página web  https://www.cenit-transporte.com/  

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo x 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento   

Misión del cargo 

 

  

Funciones 

 Apoyo en comunicaciones internas:  
•Desarrollar piezas de comunicación interna para reforzar el 

posicionamiento de mensajes con los empleados. 
•Producir contenidos para los medios de la Organización: Boletín, 

Carteleras, Pantallas Digitales, Página Web, Intranet, y otros que la 
compañía determine. 

•Verificar que los productos que se realicen para los grupos de interés 
de Cenit preserven la identidad corporativa de Cenit.  

Apoyo en la organización de eventos: internos y externos 
 Conocimientos que requiere el estudiante (office, algun software 

especial, idiomas, etc) 
 •Algún programa de diseño 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

  

Términos de vinculación 
         

 Aprendiz profesional sena  

https://www.cenit-transporte.com/


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) 

 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 

 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  HENKEL 

Nit   

Dirección de la empresa  Cra 15 #88-64 Oficina 605  

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  

Área o departamento  Comunicaciones Internas 

Misión del cargo 

 

Apoyar al área en los proyectos que se ejecutando para las 
comunicaciones internas de la compañía  

Funciones 

 

Soporte en los proyectos de comunicaciones de la compañía 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

 Orientación al logro, habilidades de comunicación y trabajo en equipo. 

Términos 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)  

 ¿otro, cuál?  

Duración de la práctica   

Valor del auxilio 
económico 

  

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  Hoteles Decameron Colombia S.A.S 

Nit  806000179-3 

Dirección de la empresa  Av Calle 26 # 92 - 32 

Página web  Av Calle 26 # 92 - 32 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo x 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento   

Misión del cargo 

 

Comunicaciones  

Funciones 

 

El practicante será el encargado del apoyo en el contenido y la 
publicación de este en las redes sociales de la compañía 

 

 

 

 

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 X 
 Contrato de prácticas (empresa-estudiante)  

 Término fijo  

 Término indefinido  

 Convenio marco de prácticas (empresa-universidad)  

 ¿otro, cuál?  

Duración de la práctica   

Valor del auxilio 
económico 

 782242 

Otros beneficios  Auxilio de alimentación $7.700 diarios 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos generales de la empresa 
 

         

Nombre de la empresa  Caracol TV 

Nit  860025674-2 

Dirección de la empresa  Calle 103 # 69B - 43 

Página web  www.caracoltv.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  

Área o departamento  Bienestar y Comunicaciones Internas 

Misión del cargo 

 
Apoyar la gestión del área de Bienestar y Comunicaciones Internas con 

responsabilidad, creatividad y excelencia.  

Funciones 

 

Apoyar todas las funciones del área de comunicaciones internas: 
comunicación con la compañía a través de los medios internos, eventos 

para público interno, diseño y ejecución de campañas internas. 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

 

Creativo, pro-activo, altamente orientado a resultados, con  gran 
espíritu de servicio, trabajo en equipo y  capacidad de gestión y 

solución de problemas. Responsable, recursivo y buen manejo de 
relaciones interpersonales.                                                                                                               

 Alta capacidad de redacción de textos y comunicación verbal, con 
conocimiento y manejo de programas de diseño gráfico (Adobe 

Illustrator, After effect, PhotoShop y Corel Draw) y otros programas 
como Word, Excel y Power Point; redes sociales. Deseable, experiencia 
en eventos.   / Redacción, manejo de programa de diseño, creatividad, 

manejo de la suite de microsoft, relaciones interpersonales, 
responsabilidad.       



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 

 Salario mínimo 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  Llorente & Cuenca 

Nit   

Dirección de la empresa  Av. Calle 82 Nº 9-65. Piso 4. Bogotá D.C. 

Página web  https://www.llorenteycuenca.com 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo x 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  Comunicaciones 

Misión del cargo 

 

  

Funciones 

 

Reportando a un Consultor, tendrá las siguientes responsabilidades: 
- Redacción de notas de prensa 

- Seguimiento de medios de comunicación en general 
- Actualización de base de datos de medios de comunicación 

- Elaboración de perfiles de medios de comunicación y periodistas 
- Apoyo en la gestión de eventos 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

 
Buena capacidad de redacción y análisis de textos 

Capacidad de orden y planificación, orientación al logro, trabajo en 
equipo e Innovación 

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 x 
 Término indefinido  

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



Duración de la práctica  6 meses 

Valor del auxilio 
económico 

 883000 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  LEGIS S.A. 

Nit  860001498-9 

Dirección de la empresa  AV CLL 26#82-70 

Página web  www.legis.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  

Área o departamento  Gestión Humana 

Misión del cargo 

 

  

Funciones 

 

Apoyar la estrategia de comunicación interna, mediante la planeación, 
diseño y edición de medios y redes (físicos y virtuales) de comunicación 
interna. Gestionar, coordinar y promocionar los diferentes eventos de la 

compañía soportandose en la buena comunicación y en la 
sensibilización por las diferentes áreas de la Compañía, además de dar 
soporte al área de Desarrollo y Bienestar con los diferentes planes de 

acción que se generen. 

 

 

 

 



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 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 

 SMMLV 

Otros beneficios  Participación en las actividades de bienestar y medio día de cumpleaños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  FLORVAL SAS 

Nit  800.049.458-3 

Dirección de la empresa  KM 14 VÍA ZIPAQUIRA-UBATÉ 

Página web  
http://florval.wix.com 

 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo x 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  GESTIÓN HUMANA 

Misión del cargo 

 Florval SAS, es una compañía que lleva 30 años en el mercado en la 
producción y comercialización de flores tipo exportación, estamos 

ubicados en el Municipio de Nemocon (c/marca).  El apoyo y bienestar 
que le brindemos a nuestros trabajadores es fundamental para 

mantener la motivación y los buenos resultados, aún más cuando el 
trabajo que se realiza en su mayoría es de tipo artesanal.  La 

comunicación empresarial juega un papel importante en el desarrollo de 
los procesos; contamos para ello con una emisora que es la forma de 

transmitir a nuestros trabajadores toda la información pertinente al 
negocio. 

 

Funciones 

 
• Definir junto con el área de GH las estrategias de comunicación 

aplicables a la empresa. 
• Manejo general de la emisora interna. 

• Reunir el comité de redacción y definir los temas a tratar. 

 

 

 

http://florval.wix.com/


 

• Proponer alternativas de mejoramiento con respecto a lo que ya existe 
en la compañía. 

• Antes de cada emisión, realizar el libreto a presentar. 
• Generar después de cada emisión un informe simple con el resumen 

de la emisión y las opiniones recibidas de parte de los trabajadores. 
• Llevar los indicadores de participación. 

• Mantener la comunicación directa con los trabajadores. 

Competencias claves de 
éxito 

 Ser estudiante de Comunicación Social, que posea las competencias 
de Fácil expresión oral y buena redacción. 

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 

 890000 

Otros beneficios  
Ruta desde Bogota, Chía, Cajicá hacia la empresa y viceversa. Casino con bajos 

precios en alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  IBM 

Nit  860002120 

Dirección de la empresa  Carerra 53 # 100 - 25 

Página web  www.ibm.com 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo x 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  Digital Business Group 

Misión del cargo 

 
Apoyar a las cinco unidades de Digital Business Group en 

comunicaciones internas y externas. Las áreas incluyen: ventas, web, 
desarrollo y startups, universidades, asociados de negocio. 

 

Funciones 

 
• Habilidades de escritura 

• Habilidades para la generación de contenidos escritos o audiovisuales 
• Manejo de Photoshop, Illustrator y Premiere (o programas similares) 

• Manejo de Office 
• Conocimiento de fotografía 

• Inglés (avanzado) 
• Habilidad de planear y dirigir la creación de proyectos 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

 • Estratégico, creativo, propositivo, activo, orientado al logro 
• En ocasiones, ejecución del trabajo en tiempos limitados y bajo estrés. 

Términos 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)  
 ¿otro, cuál?  

Duración de la práctica  6 meses 

Valor del auxilio 
económico 

 1000000 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 x 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  ALUMNI/ DIRECCIÓN CENTRAL DE ESTUDIANTES 

Misión del cargo 

 APOYO  EN EL MANEJO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y 
EXTERNA DE LA DIRECCIÓN CENTRAL DE ESTUDIANTES./ 
APOYO  EN EL MANEJO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y 

EXTERNA Y GESTIÓN DE EVENTOS. 

 

Funciones 

 DESARROLLO DE MATERIAL AUDIOVISUAL, GENERACIÓN DE 
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA, 

PARTICIPACIÓN DE EVENTOS, MANEJO DE REDES SOCIALES, 
GENERACIÓNDE ESTRATEGIAS DE IMPACTO, SEGUIMEINTO A 

GRADUADOS Y POSICIONAMIENTO DE PLATAFORMA DE 
EMPLEO;  

 
DESARROLLO DE MATERIAL AUDIOVISUAL, GENERACIÓN DE 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA, 
PARTICIPACIÓN 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 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 

 1215000 

Otros beneficios  AUX ALIMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  ALMACENES ÉXITO 

Nit  890900608-9 

Dirección de la empresa  Calle 80 con Avenida 68 

Página web  www.grupoexito.com 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo x 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS 

Misión del cargo 

 

  

Funciones 

 

Generar reportes y análisis del free press de eventos de las marcas, 
apoyar la ejecución de planes de comunicación, adaptación de piezas 

para eventos y noticias, incluyendo la redacción de textos cortos, 
gestionar el envío y documentación de los boletines de prensa, la toma 

de fotos y vídeos para redes o piezas comunicativas, apoyo en la 
organización y logística de las ferias de las 

 

 

 

 

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 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 

 1000000 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  Newlink comunicaciones Estrategicas S.A.S 

Nit  830.115.738-2 

Dirección de la empresa  CALLE 90 #11-13 

Página web  http://www.seclatam.com/?lang=es 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo X 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  Intern/ Asuntos Publicos 

Misión del cargo 

 

  

Funciones 

  
• Redacción de piezas de comunicación 

• Planeación estratégica 
• Relacionamientos con medios y relaciones publicas 

• Actialización de legislación vigente de diferentes sectores 
economicos  

• Apoyo en eventos-logística. 
• Convocatoria de medios y periodistas 

• Informes de publicaciones (cuantificados y cualificados) 
• Comunicados de prensa 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

 Trabajo en equipo, Capacidad de análisis, comunicación efectiva, 
orientación y servicio al cliente 

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 

 800000 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado - Movice 

Nit  
860.074.668 - 7 Comité de Solidaridad con los Presos Políticos 

(Entidad administradora) 

Dirección de la empresa  Calle 45a #20-21 

Página web  www.movimientodevictimas.org 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo X 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  Comunicaciones y prensa 

Misión del cargo 

 

  

Funciones 

 1. Apoyar el diseño de piezas gráficas para algunas campañas digitales 
y la edición de videos (dependiendo de las habilidades e intereses de 

el/la estudiante). 
2. Cubrir eventos en Bogotá y redactar notas de acuerdo a los eventos, 

actividades públicas e información producida por el Movimiento de 
Víctimas en Bogotá, las regiones y las organizaciones que hacen parte. 

3. Entrevistar en audio, video o telefónicamente a los actores 
involucrados en eventos y actividades. 

4. Apoyar la dinamización de las redes sociales (principalmente 
Twitter).  

5. Realizar el boletín mensual y apoyar el seguimiento en medios. 

 

 

 

 

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) X 
 ¿otro, cuál?  

Duración de la práctica   

Valor del auxilio 
económico 

  

Otros beneficios  100000 AUX TRANSPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Nit  830115297-6 

Dirección de la empresa  calle 28  N° 13A - 15 

Página web  www.mincit.gov.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  

Área o departamento  Secretaria General/ Comunicaciones 

Misión del cargo 

 

  

Funciones 

 

generar piezas graficas y/o contenidos escritos para ser divulgados a 
travez de las herramientas de comunicación interna  -propuesta de 
estrategias para motivar el interes en la comunicación institucional 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

  

Términos de vinculación 
         

Tipo de vinculación (una 
vez vinculado el estudiante 

la empresa debe enviar 
una copia del contrato del 

 Aprendiz profesional sena  

 Contrato de prácticas (empresa-estudiante)  

 Término fijo  
 Término indefinido  



estudiante y comprobante 
de afiliación a eps y arl) 

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

Duración de la práctica   

Valor del auxilio 
económico 

 NO 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM 

Nit  860013570 

Dirección de la empresa  Avd 68 No. 90 -88 

Página web  http://www.cafam.com.coc 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo X 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  Dirección Cultura y comunicaciones – Departamento comunicaciones 
Corporativas 

Misión del cargo 

 

Apoyo del departamento de los departamentos de la caja de 
compensación  

Funciones 

 

Apoyar actividades relacionados con la elaboración de arte para piezas 
publicitarias institucionales 

Apoyo de la unidad en actividades propias 

 

 

 

 

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 X 
 Contrato de prácticas (empresa-estudiante)  

 Término fijo  
 Término indefinido  
 Convenio marco de prácticas (empresa-universidad)  



 ¿otro, cuál?  

Duración de la práctica   

Valor del auxilio 
económico 

 1035800 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  CERESCOS SAS 

Nit  860512475-2 

Dirección de la empresa  CRA 19 #68A-98 

Página web  CRA 19 #68A-98 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo X 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  Mercadeo 

Misión del cargo 

 

Entrenamiento  

Funciones 

 

Apoyo administrativo y logistico a nivel general del area de 
Entrenmiento, tendra a cargo la propuesta, desarrollo del area de 

comunicación orgtanizacional de acuerdo a los estandares y 
procedimientos asigandos. 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

  

Términos 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)  
 ¿otro, cuál?  

Duración de la práctica   

Valor del auxilio 
económico 

 SI 

Otros beneficios  Refrigerio, descuento en los productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  Takeda S.A.S 

Nit  860078781 - 1 

Dirección de la empresa  
CALLE 26 # 69 -76 CENTRO EMPRESARIAL ELEMENTO TORRE 1 

OF 1103 

Página web  WWW.TAKEDA.COM 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo X 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  RECURSOS HUMANOS 

Misión del cargo 

 

  

Funciones 

 

Apoyar en el reclutamiento de vacantes 
Apoyar en el desarrollo de comunicados internos para la empresa 

Apoyar en la coordinacion de actividades de bienestar y 
responsabilidad social 

 

 

 

 

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) X 

http://www.takeda.com/


 ¿otro, cuál?  

Duración de la práctica   

Valor del auxilio 
económico 

 1'200.000 

Otros beneficios  285.000 AUXILIO DE ALIMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  Concejo de Bogotá 

Nit  899999061-9 

Dirección de la empresa  Calle 36 #28a-41 

Página web  concejodebogota.gov.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  

Área o departamento  Apoyar a la jefe de comunicaciones 

Misión del cargo 

 

  

Funciones 

 

Redacción de noticias, investigación de contenidos, manejo de redes 
sociales, estrategias de posicionamiento, Networking, posicionamiento 

de marca. 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

  

Términos de vinculación 
         

Tipo de vinculación (una 
vez vinculado el estudiante 

la empresa debe enviar 
una copia del contrato del 

 Aprendiz profesional sena  

 Contrato de prácticas (empresa-estudiante)  

 Término fijo  
 Término indefinido  



estudiante y comprobante 
de afiliación a eps y arl) 

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

Duración de la práctica   

Valor del auxilio 
económico 

 NO  

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  Dattis Comunicaciones 

Nit  830050473 

Dirección de la empresa  Cra 9 # 79a-19 

Página web  www.dattis.com 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo x 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  Comunicación corporativa 

Misión del cargo 

 

  

Funciones 

 

Realización de investigaciones, consolidación de bases de datos, 
asistencia a capacitaciones dictadas por la compañía, apoyo al trabajo 

de las unidades de las cuentas, elaboración y divulgación de 
comunicados de prensa, asistencia y participación en reuniones de 

estrategia y definición de tácticas. 

 

 

 

 

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) x 



 ¿otro, cuál?  

Duración de la práctica   

Valor del auxilio 
económico 

 Si  

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  Agora Public Affairs 

Nit  901014056-1 

Dirección de la empresa  Cll 72 10 51 

Página web  www.agorapublicaffairs.com 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo X 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  Comunicación Estrategica 

Misión del cargo 

 

Apoyo a consultores de comunicación estrategica  

Funciones 

 

Informes, Investigación de información, monitoreo de medios, 
contenidos, Participación en actividades de eventos con clientes. o 

Actualización y construcción de bases de datos de interés 
o Apoyo en la actualización de las credenciales de la firma 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

 Actitud de disponibilidad y proactividad. Trabajo en equipo. 

Términos de vinculación 
         

Tipo de vinculación (una 
vez vinculado el estudiante 

la empresa debe enviar 

 Aprendiz profesional sena  

 Contrato de prácticas (empresa-estudiante)  

 Término fijo  



una copia del contrato del 
estudiante y comprobante 
de afiliación a eps y arl) 

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

Duración de la práctica   

Valor del auxilio 
económico 

 600000 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  TELEPERFORMANCE COLOMBIA SAS 

Nit  900323853 

Dirección de la empresa  CALLE 26 # 92 - 32  (TORRE A SEGUNDO PISO) 

Página web  https://www.teleperformance.com 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo x 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  Comunicaciones & Marketing 

Misión del cargo 

 

  

Funciones 

 Actualización frecuente de los medios de comunicación internos y 
externos de la compañía. 

Creación de campañas internas de comunicación para las diferentes 
áreas de apoyo de la compañía.   

Cubrimiento de eventos internos y externos de la compañía.  
Toma de fotografías.  

Proponer contenidos actuales y dinámicos para campañas internas. 
Diseño de artes y comunicados internos y externos mediante 

programas especializados.  
Apoyo a las coordinaciones de comunicación de la compañía.  
Apoyo en actualización de noticias para boletín interno diario. 

 

 

 

 

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 x 
 Contrato de prácticas (empresa-estudiante)  

 Término fijo  
 Término indefinido  
 Convenio marco de prácticas (empresa-universidad)  



 ¿otro, cuál?  

Duración de la práctica   

Valor del auxilio 
económico 

 781242 

Otros beneficios  Parqueadero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  Old Mutual Pensiones y Cesantías S.A. 

Nit  800148514-2 

Dirección de la empresa  Av. 19 # 109A - 30 

Página web  www.oldmutual.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  

Área o departamento  Mercadeo 

Misión del cargo 

 

  

Funciones 

 

Apoyar la construcción de contenidos y comunicados para clientes con 
base a un mapeo de contenidos enfocados a comunicar de una manera 

clara y efectiva. 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

  

Términos de vinculación 
         

Tipo de vinculación (una 
vez vinculado el estudiante 

la empresa debe enviar 
una copia del contrato del 

 Aprendiz profesional sena x 
 Contrato de prácticas (empresa-estudiante)  

 Término fijo  
 Término indefinido  



estudiante y comprobante 
de afiliación a eps y arl) 

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

Duración de la práctica   

Valor del auxilio 
económico 

 937,485 

Otros beneficios  Casino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  HIGH RESULTS SAS 

Nit  830.066.653-4 

Dirección de la empresa  Calle 93 No. 19-55 Oficina 02-112 Edificio Wework- Bogotá 

Página web  https://www.highresults.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  

Área o departamento  Comunicaciones 

Misión del cargo 

 

Apoyo en el desarrollo de estrategias de PR para las diferentes cuentas 
de la agencia.  

Funciones 

  
* Redacción de los newsletters de noticias diarias de clientes de la 

compañía 
* Soporte para actividades como: Agenda de entrevistas, realización de 
informes, redacción de contenidos especiales, investigación de temas. 

* Elaboración de reportes diarios, semanales y mensuales de estado de 
actividades y publicaciones logradas de los clientes 
* Seguimiento de información remitida a periodistas. 

* Apoyo en la creación y desarrollo de estrategias digitales. 
* Búsqueda de proveedores y cotizaciones para la gestión de los 

clientes. 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

 

* Excelente presentación personal 
- Pensamiento estratégico 
- Que maneje Excel y PPT 

- Persuasivo 
- Excelente ortografía y redacción 

- Actitud de servicio al cliente y para el aprendizaje 
- Que acepte retos 

- Orientado al resultado y al detalle. 
- Que actué con rapidez y brinde alternativas. 



- Capacidad de trabajo en equipo. 
- Comprometido 

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   

Valor del auxilio 
económico 

 400000 

Otros beneficios  Actividades de Bienestar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  Fundación Konrad Adenauer 

Nit  830128672-1 

Dirección de la empresa  Calle 90 #19c - 74 |piso 2 

Página web  https://www.kas.de/web/kolumbien/home 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo x 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  Proyectos y comunicaciones 

Misión del cargo 

 

  

Funciones 

 Apoyo en la realización, gestión y seguimiento de los proyectos 
llevados a cabo por la organización. 

 
Apoyo en trabajo y relaciones con las contrapartes (partidos políticos, 

entidades estatales, organizaciones de la sociedad civil y demás 
entidades de interés para la organización). 

 
Realización de investigaciones académicas sobre temas de actualidad 

política, económica, ambiental, derechos humanos y relaciones 
internacionales. 

 
Elaboración de informes diarios a partir de la revisión y monitoreo a 

medios de comunicación. 
 

 

 

 

 



Generación de insumos para la página web de la KAS (cubrimiento a 
eventos de la organización y de contrapartes, informes y artículos de 

actualidad). 
 

Generación y actualización de contenidos para la página de Facebook 
de la KAS 

 
Apoyo en la edición de piezas gráficas y video que la Fundación 

requiera.  
 

Construcción de bases de datos y resúmenes en Word y Excel. 
 

Apoyo general en temas académicos  y  logísticos de la organización. 

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 x 
 Contrato de prácticas (empresa-estudiante)  

 Término fijo  
 Término indefinido  
 Convenio marco de prácticas (empresa-universidad)  
 ¿otro, cuál?  

Duración de la práctica   

Valor del auxilio 
económico 

 0 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  LEGIS S.A. 

Nit  860001498-9 

Dirección de la empresa  AV CLL 26#82-70 

Página web  www.legis.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  

Área o departamento   

Misión del cargo 

 

Editorial  

Funciones 

 

Brindar apoyo en la producción de cada una de las ediciones de la 
revista de LEGISi en cuanto a redacción, invesitgación de ambientes, 
coordinación de producciones fotográficas, contactos de la revista y 

actualización de datos y bases de datos 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

  

Términos de vinculación 
         

 Aprendiz profesional sena x 



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) 

 Contrato de prácticas (empresa-estudiante)  

 Término fijo  
 Término indefinido  
 Convenio marco de prácticas (empresa-universidad)  
 ¿otro, cuál?  

Duración de la práctica   

Valor del auxilio 
económico 

 1SMMLV 

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  

Área o departamento   

Misión del cargo 

 

  

Funciones 

 

Grabar, editar, redactar. Conocimientos de edición y buena ortografía 
Apoyar con actualización de la página y realización de piezas 

audiovisuales periodísticas 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

  

Términos de vinculación 
         

Tipo de vinculación (una 
vez vinculado el estudiante 

la empresa debe enviar 

 Aprendiz profesional sena x 
 Contrato de prácticas (empresa-estudiante)  

 Término fijo  



una copia del contrato del 
estudiante y comprobante 
de afiliación a eps y arl) 

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

Duración de la práctica   

Valor del auxilio 
económico 

 SI 

Otros beneficios  traslaldos por cuenta de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  R360 SAS (PULZO) 

Nit  900654047-7 

Dirección de la empresa  CARRERA 13 # 93-68 OFICINA 404 

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  

Área o departamento  REDACTOR 

Misión del cargo 

 

  

Funciones 

 

REDACCION DE ARTÍCULOS DE NOTICIAS; CONTENIDO 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

  

Términos de vinculación 
         

Tipo de vinculación (una 
vez vinculado el estudiante 

la empresa debe enviar 

 Aprendiz profesional sena  

 Contrato de prácticas (empresa-estudiante)  

 Término fijo  



una copia del contrato del 
estudiante y comprobante 
de afiliación a eps y arl) 

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

Duración de la práctica  6 meses 

Valor del auxilio 
económico 

 SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  ACI Worldwide 

Nit  900353530-1 

Dirección de la empresa  Av Cra 72 # 80 – 94 Of 502 

Página web  www.aciworldwide.com  

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo x 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  Recursos Humanos 

Misión del cargo 

 

  

Funciones 

 

Diseño de comunicaciones: Mantenimiento de la página web de 
Recursos Humanos y de los practicantes ; Diseño de material didáctico 
usando los lineamientos de la corpración; Participación activa de comité 

de eventos y organización de eventos, participación activa del cómite 
de empleados; Seguimiento a proveedores, lógistica; Mantenimiento de 

archivo y bases de datos. 

 

 

 

 

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 x 
 Contrato de prácticas (empresa-estudiante)  

 Término fijo  
 Término indefinido  
 Convenio marco de prácticas (empresa-universidad)  
 ¿otro, cuál?  

Duración de la práctica   

http://www.aciworldwide.com/


Valor del auxilio 
económico 

 1000000 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  
Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible-

CECODES 

Nit  800.2014.977-1 

Dirección de la empresa  Carrera 11ª #93ª -80 oficina 302 

Página web  
www.cecodes.org.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  

Área o departamento  Comunicaciones 

Misión del cargo 

 

  

Funciones 

 Encargado de apoyar el desarrollo de la estrategia de comunicación de 
la organización, liderando proyecto de alto impacto y generación de 

valor las empresas vinculadas  
Apoyar en el fortalecimiento de la estrategia de comunicación de 

CECODES-Desarrollo Sostenible, apoyo en la gestión de las páginas 
web y redes sociales de CECODES-Desarrollo Sostenible, apoyar en la 

realización de eventos y entrevistas como parte del equipo de 
comunicaciones, búsqueda de documentos que sirvan de guía para 

comunicar la RSE/Sostenibilidad, apoyar en el desarrollo de contenido 
para la publicación virtual SOSTENIBLE-MENTE. 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

  

Términos de vinculación 
         

 Aprendiz profesional sena  

http://www.cecodes.org.co/


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) 

 Contrato de prácticas (empresa-estudiante)  

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

Duración de la práctica   

Valor del auxilio 
económico 

 SI 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  Mercy Corps 

Nit  900062619 

Dirección de la empresa  Calle 107 #8a-23 

Página web  https://mercycorps.org.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  

Área o departamento  Comunicaciones 

Misión del cargo 

 

Apoyar en la implementación de la estrategia de comunicaciones de 
Mercy Corps y sus programas  

Funciones 

 • Apoyar en la implementación de la estrategia de comunicaciones de 
Mercy Corps y sus programas. 

• Monitorear medios de comunicación, redes sociales y sitios de interés 
para recopilar noticias relacionadas a los programas de interés de 

Mercy Corps 
• Redactar notas de prensa, comunicados públicos, boletines 

informativos, noticias para difundir a través de los diferentes canales de 
comunicación de Mercy Corps. 

• Documentar eventos en Bogotá ó otras ciudades si se requiere y se 
cuenta con autorización de la universidad (fotos, video, notas de 

prensa). 
• Establecer contactos con medios de comunicación para visibilizar el 

trabajo de Mercy Corps y sus programas 
• Construir mensajes, contenidos e ideas de campañas para las redes 

sociales: Twitter, Facebook, Instagram y You Tube 
• Apoyo en tareas logísticas, procesos administrativos y participación en 

las reuniones de equipo. 

 

 

 

 



• Solicitar y recopilar información de terreno parta elaborar 
comunicados y boletines digitales e impresos. 

• Elaborar diseños para impresos o web. (opcional sin embargo será 
valorado muy positivamente). 

• Realizar ediciones básicas de video y/o material audiovisual. (opcional 
sin embargo será valorado muy positivamente) 

Competencias claves de 
éxito 

 

• Estudios en comunicación (área de periodismo, comunicación social, 
comunicación audiovisual, diseño) o ciencias sociales en curso o 

terminados. 
• Interés por temas sociales, la promoción y defensa de los derechos 
humanos y por el fortalecimiento de los actores de la sociedad civil. 

• Buenas aptitudes para la redacción, buena ortografía 
• Espíritu crítico y abierto 
• Autonomía y liderazgo 

• Flexibilidad y dinamismo 
• Profesionalismo y confidencialidad 

• Manejo de las herramientas informáticas (Word, Excel, Google Drive 
Adobe Illustrator, Photoshop, programas de edición de video.)  

• Nivel básico de inglés escrito (opcional sin embargo será valorado 
muy positivamente) 

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   

Valor del auxilio 
económico 

 SI 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  ASOCIACIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR-ANALDEX 

Nit  860.029.846-0 

Dirección de la empresa  Calle 40 # 13-09 Edificio UGI Piso 10 Bogotá 

Página web  www.analdex.org 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo x 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  Comunicaciones y Eventos 

Misión del cargo 

 

  

Funciones 

 Apoyo en la elaboración de estrategias de mercadeo y de 
comunicaciones para promocionar los eventos de la asociación  
•         Estar en capacidad de desarrollar contenidos y piezas de 

divulgación para medios impresos, audiovisuales y digitales 
•         Estar en capacidad de diseñar e implementar estrategias de 

difusión de contenidos digitales  
•         Desarrollar contenidos para la página web y para las redes 

sociales 
•         Seguimiento permanente de las solicitudes hechas a través de la 

página. 
•         Seguimiento permanente a las solicitudes o comentarios hechos 

a través de las redes sociales. 
•         Apoyo en el diseño, implementación y actualización de la 

información de la página web  y las redes sociales. 
•         Promoción permanente de los eventos, a través de medios 

digitales. 
•         Contacto y Seguimiento a los clientes (Telemercadeo) para los 

diversos eventos que se lleven a cabo.                
•         Responsable de la organización de bases de datos y hacer 

registro de las mismas en el CRM de la Asociación.                                                 

 

 

 

 



•         Demás funciones que le sean asignadas en relación con los 
eventos, antes, durante y post 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 x 
 Contrato de prácticas (empresa-estudiante)  

 Término fijo  
 Término indefinido  
 Convenio marco de prácticas (empresa-universidad)  
 ¿otro, cuál?  

Duración de la práctica   

Valor del auxilio 
económico 

 1SMMLV 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  EMBAJADA DE ESPAÑA- AICED 

Nit   

Dirección de la empresa   

Página web   

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo  

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  Oficina Técnica de Cooperación en Colombia 

Misión del cargo 

 Apoyar a la Responsable de Comunicaciones en todas las tareas 
pertinente para dotar de mayor posicionamiento y visibilidad a las 

acciones de la Cooperación Española en Colombia frente a los diversos 
públicos con los cuales se relaciona y fortalecer las comunicaciones 

tanto externas como internas. 

 

Funciones 

 Apoyo para proponer, gestionar y llevar a la práctica las líneas 
estratégicas de comunicación y visibilidad de la AECID en Colombia y 

de la Cooperación Española en el país. 
ii. Cobertura de actividades y eventos y apoyo en la redacción de notas 

de prensa, comunicados y otros documentos. 
iii. Apoyo en la coordinación y logística de eventos generales de AECID 

y ruedas de prensa con medios locales y españoles acreditados en 
Colombia. 

iv. Apoyo en el fortalecimiento de las relaciones con los medios de 
comunicación colombianos y españoles acreditados en Colombia, en 

pos de la difusión de actividades de la Cooperación Española en 
Colombia. 

v. Gestión de contenidos en la página web, boletines virtuales y físicos, 
redes sociales y otros canales institucionales de la agencia, según la 

periodicidad requerida. 
vi. Elaboración de Informe estadístico de la página web y redes 

sociales. 

 

 

 

 



vii. Seguimiento a todos los productos comunicativos para controlar que 
tengan perspectiva de género y cumplan con los parámetros de 

visibilidad institucional. 
viii. Apoyo en la puesta en práctica de herramientas de comunicación 

interna. 
ix. Edición y envío del Monitoreo de noticias sobre cooperación y temas 

de interés para la Cooperación Española. 
x. Actualización de bases de datos de periodistas locales y españoles 

acreditados en Colombia y de responsables de comunicaciones de 
contrapartes y ONGD`s españolas en Colombia. 

xi. Actualización de manuales operativos de trabajo del área de 
comunicaciones. 

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) x 
 ¿otro, cuál?  

Duración de la práctica   

Valor del auxilio 
económico 

 SI 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  Sulicor S.A.S 

Nit  Km 1,5 Via Funza Siberia Parque Industrial San Diego Bodega 10 

Dirección de la empresa  830072740-1 

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  

Área o departamento  Talento Humano 

Misión del cargo 

 Fortalecer los diferentes canales de comunicación interna, 
estableciendo estrategias que lleven a mantener la comunicación 

armonica entre procesos, acompañamiento en realización actividades 
bienestar. 

 

Funciones 

 

* Diseñar y preparar todos los mensajes que se manejen a nivel interno. 
* Generar contenido de valor para  nuestros canales internos y 

externos. 
* Apoyara la implementación de Employee Branding para el área de 

Talento Humano. 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

 

 
*  Orientación al servicio. 
* Buena comunicación.  
* Presentacion Personal 

 

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

Duración de la práctica   

Valor del auxilio 
económico 

 1200000 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  VS+M ABOGADOS SAS 

Nit  900517262-8 

Dirección de la empresa  Calle 94A # 13-91 OF 201 

Página web  vsmlegal.com 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo X 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento   

Misión del cargo 

 

Marketing  

Funciones 

 

Desarrollo en diseño gráfico para la comunicación interna y extena de 
la firma. Encargado y responsable de la ejecución de las estrategias de 

comunicación organizacional y posicionamiento de marca a nivel 
mundial. 

 

 

 

 

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) X 
 ¿otro, cuál?  



Duración de la práctica  6 MESES 

Valor del auxilio 
económico 

 1SMMLV 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  LEVAPAN 

Nit  860000261 

Dirección de la empresa  Carrera 46 No 13 20 

Página web  https://www.levapan.com/ 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo X 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  Gente y Cultura - Comunicaciones 

Misión del cargo 

 Como Comunicador Organizacional, diagnostica y evalúa el estado de 
la comunicación desde diversos puntos de vista. Es consciente de la 

herramienta que maneja, y la canaliza a favor de los objetivos 
estratégicos de la organización. Es capaz de formular y aplicar un Plan 

Estratégico de Comunicación, que optimice los procesos de 
comunicación, brinde soluciones a problemas comunicativos y a su vez, 
satisfaga las necesidades de los clientes internos. Usa la tecnología en 

pro de la organización y los clientes. 

 

Funciones 

  Diagnosticar la situación comunicativa interna de Levapan con su 
respectiva implementación de Plan Estratégico de Comunicación 

Organizacional 
 Efectuar propuestas para el mejoramiento de los procedimientos 

comunicativos, asegurándose que estos sean definidos en estricta 
coherencia en su propia ejecución y en su interrelación con otros. 
 Actualizar y mantener el sistema de carteleras internas del Grupo. 

 Realizar comunicados informativos por correo electrónico de 
diferentes temáticas.  

 Redactar boletines informativos. 
 Contribuir a alimentar el sistema de pantallas (canal de TV interno) a 

nivel regional. 
 Apoyar comunicativamente cada uno de los proyectos, eventos, 

procesos, actividades y demás que programe el Grupo Levapan. 

 

 

 

 



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 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 

  

Otros beneficios  CASINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  Credicorp Capital Colombia 

Nit  Calle 34 #6-65 

Dirección de la empresa  860068182-5 

Página web  https://www.credicorpcapitalcolombia.com/Nosotros/Principios_y_Valores 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo X 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  Gestión y Desarrollo Humano 

Misión del cargo 

 
Ejecutar los requerimientos de capacitación y Desarrollo de Credicorp, 
bajo los estándares definidos por la Dirección de Gestión y Desarrollo 

Humano, para así garantizar la calidad y servicio de los procesos 
 

Funciones 

 

Apoyo en temas relacionados con capacitación, clima organizacional y 
evaluación de desempeño. De igual manera apoyar en la logística de 
los procesos de inducción, apoyo en el uso de la herramienta Meta4, 
gestión de cursos virtuales de inducción a colaboradores nuevos y 

acompañamiento en la ejecución del plan de capacitación de las áreas 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

  

Términos de vinculación 
         

Tipo de vinculación (una 
vez vinculado el estudiante 

 Aprendiz profesional sena X 
 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)  
 ¿otro, cuál?  

Duración de la práctica  6 MESES 

Valor del auxilio 
económico 

 1400000 

Otros beneficios  

Dia libre durante la práctica, medio día libre durante el mes de cumpleaños, 

máquinas dispensadoras de gaseosa, agua, aromatica, café y té, posibilidad de 

beneficiarse de los convenios empresariales y una poliza de seguro de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  REPSOL SERVICIOS COLOMBIA S.A. 

Nit  900895574-0 

Dirección de la empresa  CRA 7 # 77-07 PISO 13 

Página web  www.repsol.com 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo X 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  RELACIONES INSTITUCIONALES, SOCIOS Y ORGANISMOS 

Misión del cargo 

 

  

Funciones 

 Responsable por mantener las comunicaciones externas  con todos los 
actores relacionados con REPSOL incluyendo a los contratistas, 

miembros de las comunidades así como de las aledañas  al área de los 
proyectos de REPSOL, representantes de las instituciones tales como 
autoridades Civiles, Militares o cualquier otra interlocución que resulte 

necesaria para el adecuado desarrollo de las actividades locales.  
Participar en proyectos de responsabilidad social y del plan de 

sostenibilidad. 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

  

Términos 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?  

Duración de la práctica  6 MESES 

Valor del auxilio 
económico 

 $1,200,000 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  Another Company Colombia S.A.S 

Nit  901078786-4 

Dirección de la empresa  Calle 93 No. 19-55 

Página web  https://another.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  

Área o departamento  Comunicaciones Internas 

Misión del cargo 

 

  

Funciones 

 - Redacción de contenidos para públicos internos 
- Elaboración de piezas gráficas sencillas 

- Apoyo en la organización de eventos del área de comunicaciones y 
marketing 

- Elaboración de bases de datos  
- Convocatorias de diferentes actividades internas 

- Apoyo en la ejecución del plan de comunicaciones de 2019 
- Desarrollo reportes y presentaciones 

 

 

 

 

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 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 

 850.000 

Otros beneficios   

 

 

https://www.google.com/url?q=https://another.co/&sa=D&source=hangouts&ust=1542982257733000&usg=AFQjCNFqhu3z17tYx--8We8ILuKn7xUw2g


 

 

 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  Fundacion Casa Ronald McDonald de Colombia 

Nit  830094717-6 

Dirección de la empresa  Cra 7 a N 123 - 24  of 503 

Página web  www.casaronald.org.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  

Área o departamento  Dirección de Desarrollo 

Misión del cargo 

 

  

Funciones 

 
Apoyo en la ejecución del plan de comunicaciones de la Fundación 
establecido para el año 2019, esto incluye el mapeo de grupos de 

interes, la elaboración de comunicados, estrategias para redes 
sociales,  convocatorias del programa de voluntarios, relacionamiento 
con medios de comunicación, creación de materiales escritos sobre 

acciones de la organización para ser divulgados en diferentes canales, 
entre otras. 

 

 

 

 

http://www.casaronald.org.co/


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) X 
 ¿otro, cuál?  

Duración de la práctica  6 MESES 

Valor del auxilio 
económico 

 0 

Otros beneficios  Tarjeta Vip McDonalds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  Editorial La Republica S.A.S. 

Nit  901017183-2 

Dirección de la empresa  CALLE 25 D BIS NO. 102A-63 

Página web  http://www.larepublica.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  

Área o departamento  Redacción 

Misión del cargo 

 Redactar los articulos que se le asignen de manera diaria con enfasis 
analitico,  estando informado sobre los temas que cubre de acuerdo a 
la asignacion correspondiente; Consultar y cubrir periodicamente las 

fuentes 

 

Funciones 

 

Consultar y cubrir periódicamente las fuentes de información de 
acuerdo a las necesidades de las notas. Validar la información 

recolectada y obtenida por medio de las diferentes fuentes; Realizar 
cubrimientos efectivos de las noticias en el lugar en el cual se 

desarrollan; Realizar la planeación de temas y desarrollo de lo que será 
noticia el día siguiente. 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

 Sentido de urgencia, análisis, ética  y responsabilidad. 

Términos de vinculación 
         

Tipo de vinculación (una 
vez vinculado el estudiante 

 Aprendiz profesional sena X 
 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)  
 ¿otro, cuál?  

Duración de la práctica  6 MESES 

Valor del auxilio 
económico 

 SMLV 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  C & M Consultores S.A. 

Nit  8300614741 

Dirección de la empresa  Cra 13. No. 96-67 

Página web  www.cmconsultores.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  

Área o departamento   

Misión del cargo 

 Estudiante de últimos semestres de Comunicación Social. 
Innovación, comunicación, proactividad y alta adaptabilidad – 

flexibilidad. 
Conocimientos/formación complementaria en diseño web.   

Uso de herramientas y recursos tecnológicos contemporáneos 
Requisito indispensable: manejo de paquete ADOBE (Photoshop, 

Illustator, entre otros) . Buena redacción y ortografía. 

 

Funciones 

 • Realizar los diseños e imagen de los sistemas de información de 
la compañía.   

• Crear y diseñar los logos para proyectos y compañías del grupo 
empresarial.  

• Desarrollar el diseño de la intranet y la papelería de la empresa 
(imagen corporativa) 

• Apoyar a la Coordinación de Comunicaciones en la creación, 
diseño e implementación de piezas de comunicación, campañas 

institucionales y contenido digital. 
• Desarrollar estrategias de comunicación interna y externa. 

• Apoyo eventos logísticos. 

 

 

 

 

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) X 
 ¿otro, cuál?  

Duración de la práctica  6 MESES 

Valor del auxilio 
económico 

 781242 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  Inversiones GLP SAS ESP 

Nit  900335279-0 

Dirección de la empresa  Calle 113 No 7-21 Torre A Of. 805 

Página web  http://www.vidagas.co; http://www.unigas.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  

Área o departamento  Mercadeo 

Misión del cargo 

 Ser un soporte en la construcción de la marca empleador Empresas 
Gasco en Colombia, apoyando la definición de la estrategia de 

endomaketing, el manual de identidad corporativa, la forma en la que 
nos comunicamos con nuestros colaboradores a nivel nacional y como 

medimos la efectividad de los mensajes enviados. 

 

Funciones 

 *Liderar la construcción del manual de identidad corporativa. 
*Apoyar en la construcción de la estrategia de endomarketing de la 

compañía. 
*Transformar los requerimientos de comunicación de las diferentes 

áreas en piezas/campañas que nos ayuden a transmitir los mensajes 
de manera clara y oportuna. 

*Apoyar en la definición de métricas que permitan medir la efectividad 
de los mensajes. 

*Soportar el plan de comunicación de valores y nueva estrategia 
corporativa, con el fin que cada persona en la organización sepa como 
desde su cargo contribuye al cumplimiento de los objetivos planteados 

por la gerencia. 
*Soportar el comité de comunicaciones de la compañía. 

*Soportar las diferentes campañas y acciones de mercadeo y 
comunicaciones de la empresa. 

 

 

 

 

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 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 

 1 SMMLV 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  Laboratorios Bussié 

Nit  860074358-9 

Dirección de la empresa  Av Calle 19 # 34-76 

Página web  http://bussie.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  

Área o departamento  Talento Humano 

Misión del cargo 

 

  

Funciones 

 

Apoyo al área de Talento Humano en los procesos de comunicación y 
capacitación. 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

  

Términos de vinculación 
         

Tipo de vinculación (una 
vez vinculado el estudiante 

la empresa debe enviar 

 Aprendiz profesional sena X 
 Contrato de prácticas (empresa-estudiante)  

 Término fijo  



una copia del contrato del 
estudiante y comprobante 
de afiliación a eps y arl) 

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

Duración de la práctica  6 MESES 

Valor del auxilio 
económico 

 781242 

Otros beneficios  Póliza exequial, casino, día por cumpleaños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  HOTELES CHARLESTON BOGOTA S.A.S 

Nit  900.798.269-3 

Dirección de la empresa  Cra 69 a nº 6- 32 

Página web  www.fourseasons.com 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo X 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  Relaciones públicas y mercadeo 

Misión del cargo 

 

Apoyar el área de relaciones públicas  

Funciones 

 Generar, coordinar y apoyar el desarrollo de eventos, internos y 
externos, con el fin de ahondar en el mercado y promover reacciones 

positivas en los medios de comunicación. 
Responder y dar seguimiento oportuno a los comentarios negativos y 

positivos de los huéspedes y clientes de las propiedades. 
Mantener actualizadas las redes de comunicación, internas y externas, 

de los dos hoteles y del restaurante. 
Destacar los aspectos positivos de las propiedades en las redes 

sociales. 
Ser el puente de comunicación con agencias de redes sociales y otras 

entidades. 
Coordinar y dar seguimiento a visitas de prensa locales e 

internacionales. 
Entender el concepto de marca y transmitirlo apropiadamente. 

 

 

 

 



Ser el enlace entre las estrategias de mercadeo y la operación.  
Hacer seguimiento a las redes sociales de otras propiedades Four 

Seasons. 
Comunicarse con el equipo corporativo para realizar ajustes y 

actualizaciones a la página web. 
Estar en contacto con medios de comunicación, nacionales e 

internacionales 
Diseñar piezas y artes 

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 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 

 781,242 

Otros beneficios  ALIMENTACION - ARL - UNIFORMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  CARACOL TELEVISION S.A.  

Nit  860025674 - 2 

Dirección de la empresa  CALLE 103 N° 69B 43 

Página web  www.canalcaracol.com.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 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 

 1 SMMLV 

Otros beneficios   

 

       
Nombre del Cargo ESTUDIANTE EN PRACTICA 

Área o Departamento SEÑAL INTERNACIONAL 

Misión del Cargo 
investigar, proponer, redactar y editar notas para el noticiero de señal internacional. 

Funciones 

Participa en la realización de programas a través del apoyo en la propuesta, investigación y 
realización de historias para ellos. Asiste en la busqueda de invitados y en la medida de su 
desarrollo, compromiso y capacidades puede salir a grabar algunas notas.  

Competencias Específicas buenas relaciones interpersonales, buena readacción y ortografía. 

Competencias Claves del 
éxito  
(Propias de la cultura 
empresarial) Respeto - Profesionalismo - Confiabilidad 



# de cupos de la vacante 1 

  

 
        

       

       
Nombre del Cargo ESTUDIANTE EN PRACTICA 

Área o Departamento PROGRAMA ENTRE OJOS  

Misión del Cargo Produccion del programa Entre Ojos 

Funciones 
Todo el manejo de la produción del programa de Entre Ojos, administración de los recursos 

asignados para Caracol cine y logístia de todo lo que implica la producción. 

Competencias Específicas 
Conocimientos en Microsof Oficce, manejo de correo, conocimientos básicos de edición y 

buen manejo organizacional y buenas relaciones personales. 

Competencias Claves del 
éxito  
(Propias de la cultura 
empresarial) 

Respeto - Profesionalismo - Confiabilidad 

       

 
Nombre del Cargo ESTUDIANTE EN PRACTICA 

Área o Departamento SERVICIO INFORMATIVO BLU RADIO 

Misión del Cargo PRODUCCION Y ELABORACION DE NOTAS PARA EL SERVICIO INFORMATIVO 

Funciones Se busca desarrollar sus aptitudes periodísticas, en producción de radio y puesta al aire de 
informes elaborados por él. 

Competencias Específicas 
Es una persona que esté cursando la carrera de Comunicación Social y Periodismo, con 

énfasis en medios de comunicación, ojalá con la posibilidad de ser bilingüe y con manejo de 
herramientas tecnológicas. 

Competencias Claves del 
éxito  
(Propias de la cultura 
empresarial) Respeto - Profesionalismo - Confiabilidad 

    
 
Nombre del Cargo ESTUDIANTE EN PRACTICA 

Área o Departamento BIENESTAR LABORAL Y COMUNICACIONES INTERNAS 

Misión del Cargo COMUNICACIONES INTERNAS Y EVENTOS CARACOL TELEVISION 



Funciones 

1. Elaborar piezas de comunicaciones y/o campañas, soportando la ejecución del plan 
estratégico del área. 

 
2. Alimentar los medios de comunicación interna (Carteleras digitales, correo, otros)y hacer 

las publicaciones aprobadas por la Dirección. 
 

3. Apoyar las diferentes actividades de bienestar desarrolladas por el departamento: 
 

- Control y organizaciones de temas relacionados con el gimnasio Bodytech – Caracol. 
- Apoyar en la ejecución de eventos cumpleaños, amor y amistad, halloween, fiesta de fin de 

año, día de los niños, vacaciones recreativas, torneos deportivos, entre otros. 
- Prestar apoyo logístico en las actividades de capacitación. 

- Visita a móviles y otras sedes para llevar la información generada por la compañía. 

Competencias Específicas 

Estudiante de comunicación social y periodismo en proceso de práctica sin materias 
pendientes, con énfasis organizacional, deseable. Creativo, pro-activo, altamente orientado a 

resultados, con  gran espíritu de servicio, trabajo en equipo y  capacidad de gestión y 
solución de problemas. Responsable, recursivo y buen manejo de relaciones interpersonales.                                                                                                               
Alta capacidad de redacción de textos y comunicación verbal, con conocimiento y manejo de 
programas de diseño gráfico (Adobe Illustrator, After effect, PhotoShop y Corel Draw) y otros 

programas como Word, Excel y Power Point;  redes sociales. Deseable, experiencia en 
eventos.          

Competencias Claves del 
éxito  
(Propias de la cultura 
empresarial) Respeto - Profesionalismo - Confiabilidad 

       

       
Nombre del Cargo ESTUDIANTE EN PRACTICA 

Área o Departamento PAGINA DIGITAL NOTICIAS O  DEPORTES 

Misión del Cargo ACTUALIZACION PAGINA DE INTERNET GOL CARACOL Y NOTICIAS CARACOL 

Funciones 
PRODUCIR AUDIOS PARA RADIO Y CONTENIDOS MULTIMEDIA (FOTOS, VÍDEO), REDACCIÓN 

DE NOTICIAS PARA INTERNET, SOCIALIZAR CONTENIDOS EN REDES SOCIALES. 

Competencias Específicas 

EL APRENDIZ DEBERÁ TENER INQUIETUD POR EL PERIODISMO DIGITAL Y DE RADIO, 
HABIENDO HECHO ALGÚN ACERCAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD A ALGUNO DE LOS DOS 

FORMATOS. EL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA SERÁ MEJOR EVALUADO SI, ADEMÁS, HA TENIDO 
ALGÚN TIPO DE EXPERIENCIA EN SOCIAL MEDIA. 

Competencias Claves del 
éxito  
(Propias de la cultura 
empresarial) Respeto - Profesionalismo - Confiabilidad 
 

       
Nombre del Cargo ESTUDIANTE EN PRACTICA 

Área o Departamento PAGINA CARACOLTV.COM 

Misión del Cargo ACTUALIZACION PAGINA INTERNET DE CARACOL TV.COM 



Funciones 
Redacción de notas, crear y subir contenido a la página de Caracoltv.com, cubrimiento de 
eventos,  apoyo a los periodistas del área, realización de entrevistas, entre otros.  

Competencias Específicas 
Estudiante de comunicación social y periodismo con excelente redacción y ortografía, 
amplios conocimientos en redes sociales, moda, cultura y entretenimiento con habilidades 
en periodismo digital y páginas web.  

Competencias Claves del 
éxito  
(Propias de la cultura 
empresarial) 

Respeto - Profesionalismo - Confiabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  CEPSA 

Nit  800159100-4 

Dirección de la empresa  Av. Cr 45 # 97-70 edif porto 100 ofc. 805 

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  

Área o departamento  Medios 

Misión del cargo 

 

  

Funciones 

 

Manejo de las distintas plataformas de la empresa en el area de medios 
y comunicación, manejo de las distintas plataformas comunicativas de 
la compañía (redes empresariales y sociales), desarrollo de contenidos 
para los diferentes medios impresos y/o digitales de la empresa, debe 

tener un manejo de ingles del 90 al 100%. 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

  

Términos de vinculación 
         

Tipo de vinculación (una 
vez vinculado el estudiante 

la empresa debe enviar 
una copia del contrato del 

 Aprendiz profesional sena  

 Contrato de prácticas (empresa-estudiante)  

 Término fijo  
 Término indefinido  



estudiante y comprobante 
de afiliación a eps y arl) 

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

Duración de la práctica  6 MESES 

Valor del auxilio 
económico 

 DESDE 1 SMMLV 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  
ASOCIACION NACIONAL DE LABORATORIOS DE PRODUCTOS 

VETERINARIOS 

Nit  860,028,074-7 

Dirección de la empresa  CRA 49 A # 84 - 76 

Página web  http://www.aprovet.com/ 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo X 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  DIRECCION, MERCADEO Y SERVICIO AL CLIENTE 

Misión del cargo 

 

  

Funciones 

        
•Formular y diseñar una estrategia de comunicación asertiva de la 

mano de la Dirección Ejecutiva, orientada a dar a conocer las 
actividades de la asociación realizadas con el Gobierno, instituciones 
no gubernamentales, otras asociaciones, los propios asociados y en 

general con los stakeholders relacionados con la Industria 
Farmacéutica Veterinaria. 

•Diseñar y diagramar publicaciones para medios gráficos impresos, de 
acuerdo a las necesidades y requerimientos.  

 •Colaborar en el diseño gráfico para la difusión, presentación e 
identificación de los eventos institucionales, a través de los equipos e 

instrumentos aplicables disponibles en su área de adscripción.  
•Apoyar en la preparación de eventos y exposiciones especiales, de 

acuerdo a la calendarización de los eventos, conforme a las actividades 
prevista durante el año.  

•Colaboración con la Dirección en la producción del material para 
publicar en revistas, publicaciones, redes sociales, blogs y en la página 

web. 
•Definir estrategia y presencia en las redes sociales que permita el 

posicionamiento de la Asociación. 

 

 

 

 

http://www.aprovet.com/


•Actualización de materiales gráficos (brochures, flyers, presentaciones, 
manuales de usuario, manuales técnicos, etc.) para publicidad en 

medios impresos y digitales.  
•Diseño web y multimedia, para manejo y actualización de página web y 

plataforma.  
•Desarrollo de materiales de capacitación didáctica  

•Soporte en el manejo de proveedores de impresión y POP  
•Producción de material visual con distintos formatos (gráfico, video, 

fotografía, etc.)  
•Actualización de los contenidos de la página web y plataforma de 

capacitación 
•Soporte en implementación de imagen corporativa  

•Participar en la elaboración de carteles, gafetes, folletos, portadas, 
credenciales, e invitaciones, conforme a las solicitudes de las diversas 

áreas, para la difusión, identificación y promoción de actividades y 
eventos institucionales  

•Coordinación de la producción y actualización de los protocolos de 
comunicación visual de la oficina: plantillas, etiquetas, tarjetas, etc.  
•Desarrollo de infografías para los canales de comunicación digital. 

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?  

Duración de la práctica  6 MESES 

Valor del auxilio 
económico 

 1,000,000 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  Constructora Bolivar 

Nit  860513493-1 

Dirección de la empresa  Calle 134 #72-31 

Página web  wwwconstructora Bolivar.com 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo X 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  Talento Humano/ Desarrollo 

Misión del cargo 

 
Gestionar e implementar estrategias y campañas de comunicación a 

través del seguimiento del plan de comunicaciones del área, con el fin 
de garantizar la socialización y el posicionamiento. 

 

Funciones 

 Diseño  y diagramacion  de piezas publicitarias y de 
comunicación(pendones manuales volantes, afiches y piezas gráfica, 

entre otros)).• Generar propuestas de especificaciones de 
producción,Apoyo logístico para jornadas de información y 

socialización,Creación y manejo de redes sociales de los conjuntos de 
administraciones provisionales,Relacionamiento con proveedores de 
comunicación. Apoyo logístico, fotográfico y periodístico para eventos 

realizados para el proyecto asignado 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

 Disciplina, Sinergia y trabajo en equipo,Innovación,Compromiso con los 
sistemas de gestión 

Términos de vinculación 
         

Tipo de vinculación (una 
vez vinculado el estudiante 

la empresa debe enviar 
una copia del contrato del 

 Aprendiz profesional sena  

 Contrato de prácticas (empresa-estudiante)  

 Término fijo  
 Término indefinido  



estudiante y comprobante 
de afiliación a eps y arl) 

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

Duración de la práctica  6 MESES 

Valor del auxilio 
económico 

 1.000.000 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  CASA LUKER 

Nit  890800718-1 

Dirección de la empresa  Calle 13 # 68-98 

Página web  Casaluker.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  

Área o departamento  Comunicaciones 

Misión del cargo 

 

  

Funciones 

 

Seguimiento a la implementación de las comunicaciones internas en las 
diferentes áreas y aliadosPresentación de informes de los resultados de 

las comunicaciones internas 
Desarrollo audiovisual de campañas paras las diferentes áreas 

Desarrollo de piezas de soporte para las diferentes áreas. 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

  

Términos de vinculación 
         

Tipo de vinculación (una 
vez vinculado el estudiante 

la empresa debe enviar 

 Aprendiz profesional sena X 
 Contrato de prácticas (empresa-estudiante)  

 Término fijo  



una copia del contrato del 
estudiante y comprobante 
de afiliación a eps y arl) 

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

Duración de la práctica  6 MESES 

Valor del auxilio 
económico 

 781300 

Otros beneficios  Incluye subsidio de transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  COMPASS GROUP SERVICES S.A. 

Nit  890929877 -1 

Dirección de la empresa  Autopista Norte No 235-71 Costado Occidental 

Página web  http://www.compass-group.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  

Área o departamento  Comunicaciones y Bienestar 

Misión del cargo 

 
Apoyar la ejecución de actividades y programas de las áreas de 

bienestar, comunicaciones y presidencia, de manera estratégica y 
alineada a la cultura corporativa. 

 

Funciones 

 
1. Generar contenidos de los ejes temáticos ya establecido en conjunto 
con el área de Marketing para la página de Facebook, adicional a las 

evidencias fotográficas de los eventos en las unidades. 
2. Creación y divulgación de piezas de comunicación manteniendo la 

línea corporativa. 
3. Asegurar la calidad de la información de las áreas de apoyo, de 

manera adecuada y asertiva en tiempo, redacción, imagen, etc. 

 

 

 

 

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 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 

 $781.242 (SMMLV) 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV) 

Nit  900090529-3 

Dirección de la empresa  Calle 72 N° 10-07 

Página web  https://www.amvcolombia.org.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  

Área o departamento  Comunicación 

Misión del cargo 

 

Apoyar al área de comunicaciones en las actividades relacionada con 
esta.  

Funciones 

 

Generación de contenido, actualización de canales digitales (página y 
redes sociales), relacionamiento, manejo de canales de comunicación 

interna, atención requerimientos de cliente interno y apoyo en la 
ejecución de la estrategia de comunicaciones de la organización. 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

 Orientación al cliente, construimos redes efectivas de trabajo, nos 
comunicamos asertivamente. 

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 

 1 SMLV 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  ASOCIACIÓN DE EXALUMNO DEL GIMNASIO MODERNO 

Nit  830064225 

Dirección de la empresa  CARRERA 9 No 74 - 99 

Página web  https://exalumnos.gimnasiomoderno.edu.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  

Área o departamento  COMUNICACIONES 

Misión del cargo 

 

  

Funciones 

 

1) Elaboración de contenidos para  medios digitales e impresos  
2) Reportería periodística  

3) Asistencia a la Dirección Ejecutiva  
4) Apoyo en la realización de eventos propios de la Asociación 5) 

Realización y producción de productos comunicativos 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

  

Términos de vinculación 
         

Tipo de vinculación (una 
vez vinculado el estudiante 

la empresa debe enviar 

 Aprendiz profesional sena  

 Contrato de prácticas (empresa-estudiante)  

 Término fijo  



una copia del contrato del 
estudiante y comprobante 
de afiliación a eps y arl) 

 Término indefinido  
 Convenio marco de prácticas (empresa-universidad) X 
 ¿otro, cuál?  

Duración de la práctica  6 MESES 

Valor del auxilio 
económico 

 SI 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  Elite Flower Farmers 

Nit  900412466 

Dirección de la empresa  Km 31 Carretera Occudente Vía Bogotá Facatativá 

Página web  www.eliteflower.com 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo X 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  Gestión Humana 

Misión del cargo 

 

Asegurar que los procesos inmersos en el área se cumplan a 
cabalidad, conforme a los requerimientos.  

Funciones 

 

Se responsabilizará del análisis de flujos organizacionales, de la 
promoción de actividades, comunicación de eventos asociados al área, 

desarrollo del programa radial, análisis de flujos organizacionales, 
evaluación de la comunicación organizacional, entre otros. 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

 Proactividad, orientación al logro, dinamismo, trabajo en equipo 

Términos de vinculación 
         

Tipo de vinculación (una 
vez vinculado el estudiante 

la empresa debe enviar 
una copia del contrato del 

 Aprendiz profesional sena X 
 Contrato de prácticas (empresa-estudiante)  

 Término fijo  
 Término indefinido  



estudiante y comprobante 
de afiliación a eps y arl) 

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

Duración de la práctica  6 MESES 

Valor del auxilio 
económico 

 737242 

Otros beneficios  Auxilio de Transporte/Ruta Alimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  Foro Nacional por Colombia Capítulo Región Central 

Nit  901.115.118-3 

Dirección de la empresa  Cra 4a No. 27 - 62 

Página web  www.foronacional.org 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo X 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  Eje programático Institucionalidad Política Democrática 

Misión del cargo 

 

  

Funciones 

 Estudiante de ciencia política con énfasis en gestión pública o 
participación y comunicación política de noveno semestre que tenga 

interés en profundizar campos de actuación relacionados con la 
administración gubernamental, las dinámicas electorales, la 

participación ciudadana y la planificación territorial.                                           
 Coadyuvar en la ejecución de las actividades en los temas y 

proyectos institucionales.  
 Acompañar las actividades implementadas tanto en los procesos de 
alistamiento como en la acciones prácticas con autoridades de la 

nación y los territorios en los que trabaja el Capítulo  
 Contribuir con el acopio, la sistematización y análisis de información  

 Presentar informes y resultados del trabajo realizado a la 
coordinación del Eje y a la Universidad Javeriana  

 Participar en las reuniones y espacios internos de reflexión que 
establezca el Capítulo 

 

 

 

 



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?  

Duración de la práctica  6 MESES 

Valor del auxilio 
económico 

 NO 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  AXON COMUNICACIÓN CORPORATIVA LTDA 

Nit  900,020,490 - 6 

Dirección de la empresa  Calle 98 No 70 91 - oficina 614 

Página web  www.axonlatam.com 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo X 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  Analista de Marketing y Comunicaciones 

Misión del cargo 

 Brindar soporte a las cuentas y apoyo en los procesos administrativos 
de la oficina. Apoyar en la planeación y ejecución de acciones 

estratégicas de relaciones públicas y comunicaciones integradas para 
clientes. 

 

Funciones 

 1.  Confección, corrección y seguimiento de las notas de prensa. 2.  
Reuniones de relacionamiento con clientes y medios. 3.  Desarrollo de 

RIS, RID y RRSS. 4.  Identificar oportunidades de entrevistas con 
diversos medios de comunicación. 5.  Apoyo en eventos: workshop, 

entrevistas, entre otros. 6.  Monitoreo constante de medios de 
comunicación. 7.  Redacción de informes finales de trabajo con las 

cuentas. 8.  Organización y logística para los eventos de los clientes. 9.  
Creación de contenido para redes sociales. 10.  Parrillas de 

programación y elección de imágenes para redes sociales. 11.  
Desarrollo de clipping para diarios y clientes 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

 

Nuestros pasantes son igual de importante a cualquier otro funcionario, 
por eso la responsabilidad, puntualidad y adecuada comunicación en el 

desarrollo de sus funciones es fundamental. La adaptabilidad al 
ambiente laboral es vital, respetando las jerarquias y teniendo 

adecuadas relaciones con sus compañeros de trabajo. 

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 

 800000 

Otros beneficios  
Días de descanso pagos, el tercer viernes de cada mes se sale al medio día, un 

día de home office al mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  MASA STORK 

Nit  891102723-8  

Dirección de la empresa  CR.7 No. 156-10 

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  

Área o departamento  COMUNICACIONES 

Misión del cargo 

 

  

Funciones 

 

Redacción de textos corporativos, implementación de estrategias de 
comunicación, manejo y seguimiento de medios internos (Carteleras 
virtuales, comunicados, redes sociales y boletín interno), entre otros. 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

  

Términos de vinculación 
         

Tipo de vinculación (una 
vez vinculado el estudiante 

la empresa debe enviar 

 Aprendiz profesional sena X 
 Contrato de prácticas (empresa-estudiante)  

 Término fijo  



una copia del contrato del 
estudiante y comprobante 
de afiliación a eps y arl) 

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

Duración de la práctica  6 MESES 

Valor del auxilio 
económico 

 781242 

Otros beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  Cámara de Comercio Colombo Canadiense 

Nit  830040328-2 

Dirección de la empresa  Calle 99#9A-45 oficina 403 A 

Página web  www.cccc.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  

Área o departamento  Comunicaciones 

Misión del cargo 

 

Apoyo en la area de comunicaciones de la Cámara  

Funciones 

 

Apoyo en la comunicación con empresarios afiliados y no afiliados a la 
Cámara, gestión de la página web y de las diferentes redes sociales, 

apoyo en el boletín informativo de la Cámara y apoyo en eventos. 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

 Se debe tener un conocimiento del idioma inglés, ser organizado, 
responsable, puntual y respetuoso. 

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 

  

Otros beneficios  Auxilio de transporte 

 

 



 

Datos generales de la empresa  
         

Nombre de la empresa  Cobiscorp 

Nit   

Dirección de la empresa  Cra 7 # 26-20 

Página web  www.cobiscorp.com 

         

Datos de la oferta de practica 
         

Dirigido a estudiantes en 
práctica de los 

siguientes programas 

 Comunicación social y periodismo X 

 Comunicación audiovisual y multimedios  

Área o departamento  Capital Humano 

Misión del cargo 

 Apoyar la Ejecución de los procesos de desarrollo, planes de carrera, 
análisis de puestos, capacitación, cumpliendo políticas y procesos, así 
como tiempo y calidad de acuerdo a las expectativas de los usuarios 

internos, y apoyando a los proyectos del área. 

 

Funciones 

 

Proceso de desarrollo y capacitación , seguimientos, manejo de 
plataforma E- learning. 

 

 

 

 

Competencias claves de 
éxito 

 Confiabilidad. Satisfaccion al cliente, liderazgo, innovación 

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 

 SMLV 

Otros beneficios   

 



 

 

 

 

 


