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NOTA: Elabore la actividad en hojas de block o documento en Word, le debes tomar foto o escanear, para ser 

entregada a través del medio tecnológico indicado, en la fecha solicitada como evidencia del trabajo realizado 

en casa durante el tiempo de cuarentena. 

 

PRACTICA EMPRESARIAL  
                       
La práctica empresarial, es la etapa en la que el estudiante pone en práctica los conocimientos teóricos 

adquiridos. Para los estudiantes que se encuentran vinculados en un programa de formación con el SENA, a ésta 

se le llama Etapa Productiva. En el programa de formación TECNICO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA, debe 

hacerse por un periodo de 864 horas o un año. 

“La práctica empresarial les ayuda a los estudiantes a aterrizar y aplicar teorías que aprendió en su universidad 

o centro educativo. Además, ayuda a los jóvenes a conocer cómo es en realidad el mundo laboral. La idea es que 

aprendan, lo más temprano posible, cuáles son las responsabilidades de los trabajadores, cómo es tener 

superiores, trabajar en equipo, manejar la presión o cumplir horarios o cómo se maneja la competencia. 

Comenzar a trabajar o a hacer prácticas, aun cuando las condiciones no sean las que se esperaba, puede ser abrir 

la puerta a nuevas oportunidades laborales”.  

Fuente: https://www.finanzaspersonales.co/gaste-eficientemente/articulo/para-que-sirven-las-practicas-empresariales/37604 

Los expertos en el tema, establecen algunos aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de conseguir un 

empleo por primera vez, en el caso de los estudiantes que se encuentran en la educación media y que deben 

realizar la practica en las distintas empresas, es importante que se tengan en cuenta. 

1. Tener claridad de quien eres: Es decir es importante hacer un inventario personal de tus debilidades y 

tus fortalezas; esto lo puedes hacer empleando la herramienta DOFA personal. 

 

2. Las competencias: Conocer y definir tus competencias te ayudará a definir tus metas y alcanzarlas, es 

importante tener en cuenta que la mayor parte de las entrevistas de trabajo, son entrevistas por 

competencias donde se evalúan comportamientos específicos. 

  

3.  La hoja de vida: elaborar una buena hoja de vida es la carta de presentación para tener la posibilidad 

de ser llamado a una entrevista y poder obtener el empleo. 

 

https://www.finanzaspersonales.co/gaste-eficientemente/articulo/para-que-sirven-las-practicas-empresariales/37604
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4. Búsqueda del empleo: existen diversos medios en los cuales se puede realizar la búsqueda de empleo, 

en el caso de los aprendices SENA, el  Acceso al SGVA El Sistema de Gestión virtual de Aprendices se 

encuentra disponible en https://caprendizaje.sena.edu.co/sgva/SGVA_Diseno/pag/login.aspx para los 

aprendices SENA que han seleccionado Contrato de aprendizaje como su modalidad de certificación.  

 

5. Entrevista de trabajo: es importante prepararse para la entrevista de trabajo, conociendo un poco de la 

empresa y que competencias se requieren para el cargo. 

 

6. Contratación y permanencia: después de pasar por el proceso de selección y ser contratado se debe 

cumplir con lo pactado entre las partes y tener claridad de lo que quieres y las competencias a desarrollar 

para lograr la permanencia en el empleo conseguido. 

 

ACTIVIDAD 

1. Elabora un autoanálisis empleando la herramienta DOFA personal la cual te ayudará a conocerte mejor, 

recuerda que en la búsqueda de empleo siempre deberás destacar tus fortalezas. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5 5 

6. 6. 

7. 7. 

8. 8. 

9. 9. 

10. 10. 

 

2. Después de realizar el autoanálisis y preguntarte ¿qué hacer con las debilidades? Debes reflexionar cuales 

de ellas puedes cambiarlas a fortalezas. Explica como lo harías  

 

 

 

https://caprendizaje.sena.edu.co/sgva/SGVA_Diseno/pag/login.aspx

