
En Colombia, el sector de hidrocarburos es uno de los más importantes y con amplio potencial en la

economía. La dinámica del sector, las condiciones de seguridad que el país ofrece para garantizar la

operación de empresas y la llegada de compañías internacionales para el desarrollo de proyectos generan

un creciente optimismo con respecto al futuro del mismo.

Oil & Gas es uno de los sectores en el que los líderes empresariales del país quisieran trabajar. A pesar de

las crisis, la estabilidad laboral, proyectos de gran magnitud, altas remuneraciones y proyección profesional

son los principales atractivos que encuentran los ejecutivos para trabajar en esta industria (The Market

Research, 2014).

UKTI es una compañía comprometida en la co-formación

integral de los estudiantes de la Universidad de La Sabana,

que realizan allí sus prácticas empresariales. Permite una

aproximación directa a la vida diplomática y al contacto con

empresas extranjeras. Además, es una gran oportunidad

para aprender y reforzar el inglés como lengua extranjera.
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La Oficina de Comercio e Inversión

(UKTI por sus siglas en inglés) ofrece su

experiencia a través de una amplia red

de especialistas en el Reino Unido,

embajadas británicas y otras oficinas

diplomáticas en el mundo.

El Reino Unido tiene una experiencia de

más de 60 años en exploración y

explotación de hidrocarburos en el Mar

del Norte.

Actualmente es un

referente mundial de

buenas prácticas y

tecnología para la

industria petrolera.



UKTI tiene un modelo de participación, que permite al estudiante estar presente en todas las actividades

organizadas por la embajada en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con el Reino Unido.

Natalia Gómez está a pocos días de graduarse del programa de

Administración de Empresas. Cuando se encontraba en la

búsqueda de su práctica empresarial, decidió aplicar a una oferta

en Independence Drilling, una compañía colombiana que presta

servicios integrales para la perforación, mantenimiento y

reacondicionamiento de pozos de petróleo y gas.

Recomendaciones para tener una 

práctica empresarial exitosa

- Autenticidad

- Fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas

- Espíritu investigativo

- Conocimiento acerca del sector

- Autocrítica

- Organización

- Trabajo bajo presión

Estudiante en  Práctica Tutor empresarial Asesor académico

“Ser asesora es un privilegio y 

cada alumno asignado 

representa un mundo 

diferente. Es fundamental 

desarrollar desde el primer 

momento empatía personal y 

credibilidad académica y 

profesional. Que sientan un 

verdadero apoyo, confianza, 

cariño, apertura y exigencia”.

“Ser tutor ha sido una 

experiencia enriquecedora. 

Los estudiantes aportan 

mucho a las áreas durante su 

práctica empresarial. Logré 

forjar relaciones personales y 

laborales sólidas. Los 

practicantes se han 

caracterizado por su voluntad 

de aprender y de aportar.”

“Mi consejo es involucrarse 

mucho con las personas del 

área en la que están 

trabajando; y de la misma 

forma hablar con cada jefe 

acerca de las expectativas 

que se tienen sobre el 

trabajo.”

-Margarita Escallón, Asesora 
Académica de La Sabana

-Julián Reyes, Director Financiero 
Independence Drilling

-Natalia Gómez, Practicante en 
Independence Drilling

Camilo Morales, Trade Development Officer.
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Sus principales expectativas a la hora de aplicar fueron el

aprendizaje y crecimiento profesional y personal que la

compañía podría brindarle. Y lo hizo. Al resultar elegida para el

cargo de practicante financiera, Natalia aprendió a trabajar bajo

presión y a relacionarse con sus compañeros sin importar sus

diferencias.

Para Natalia, el sector de Oil & Gas es un escenario con muchas

oportunidades de aprendizaje.


