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Glosario 

 

 

SENA: El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es la institución pública colombiana 

encargada de la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico 

de los colombianos ofreciendo y ejecutando la Formación Profesional gratuita. 

Aprendiz: Es toda persona que recibe formación. En el SENA se reconoce con el perfil de libre 

pensador, con capacidad crítica, solidario, emprendedor creativo y líder.    

Instructor: Encargados de transferir conocimiento a la fuerza laboral naciente y/o existente. 

Convenio: Acuerdo entre dos o más grupos sociales o instituciones por el que ambas partes 

aceptan una serie de condiciones y derechos. 

Internacionalización: Es un proceso continuo del SENA hacia una mayor y mejor interacción 

con el Mundo. El objetivo es gestionar la Internacionalización en los ámbitos tecnológicos, 

académicos y de transferencia de conocimientos, así como los proyectos de cooperación al 

desarrollo en el marco de la política exterior de Colombia.   

Empresa: Es una organización que brinda un servicio o produce un bien  para satisfacer las 

necesidades  de los demandantes y cuyo interés es obtener un beneficio económico de este 

proceso. 

Relaciones Internacionales: Son lazos que se establecen entre naciones con un fin  de desarrollo 

específico  que incluyen  aspectos económicos, sociales y políticos. 

Zona franca: Territorio delimitado en un país donde se tienen beneficios tributarios y 

arancelarios, y permite realizar procesos tanto de importación, exportación y producción  de 

bienes y servicios. 
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Convocatoria: es un llamado público que se realiza para algo. Puede tratarse de un llamado 

dirigido a una persona en particular o a la sociedad en su conjunto 

Intercambio Académico: es un programa en el que un estudiante, elige residir por un tiempo 

determinado en otro país para aprender -entre otras cosas- lengua y cultura. 
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Resumen 

 

 

En el presente proyecto quedara plasmado las diferentes labores que evidencian el 

proceso que se llevó a cabo al interior del departamento de relaciones corporativas e 

internacionales del SENA, con el objetivo principal de fortalecer la internacionalización de esta 

institución contribuyendo a lograr buenos resultados, vinculación con otros sectores, con el fin 

de posicionar aún más la educación en el SENA. 

De acuerdo al desarrollo de este proceso con acompañamiento del SENA, se puede 

identificar la necesidad de realizar acciones encaminadas a lograr internacionalizar la institución 

mediante programas que le den la oportunidad  a los que hacen parte del SENA  a lograr 

intercambios académicos con otros países. Por otra parte apoyar al  establecimiento y contacto 

con las empresas de zona franca con el fin de reactivar el convenio establecido años atrás. 

Este informe evidencia el trabajo mediante la búsqueda de oportunidades de cooperación 

internacional con el fin de lograr transferencia de conocimiento entre instructores y aprendices, 

visitas a empresas internacionales, sondeo y análisis a diversas herramientas proporcionadas por 

el SENA y atención a empresas de zona franca en temas de bilingüismo y áreas de interés. 

Durante esta experiencia en esta entidad, se tuvo la oportunidad de asistir al departamento, 

ayudando al logro de metas y realizando de actividades tanto de mi área como de áreas 

adicionales. 
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Introducción 

 

 

En el presente trabajo, se da a conocer la experiencia durante el tiempo de práctica empresarial 

en el Área de Relaciones Corporativas e Internacionales del SENA Regional Santander,  entidad 

que ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas 

técnicos, tecnológicos y complementarios que enfocados en el desarrollo económico, tecnológico 

y social del país, entran a engrosar las actividades productivas de las empresas y de la industria, 

para obtener mejor competitividad y producción con los mercados globalizados.  

También muestra cada una de las actividades hechas durante esta práctica, bajo 

lineamientos establecidos por el SENA, logrando encajar en ambientes laborales, horarios y 

solución de procesos internos, gestión y trámites a cada requerimiento y a su vez aportes 

teniendo como fijación la internacionalización del Sena como institución.  

Todo con el objetivo de que tanto las empresas como las personas sean altamente 

productivas en los mercados globalizados, el Sena centraliza su interés en el análisis de los 

diferentes sectores, que permita el incremento de la competitividad, y que las empresas del 

departamento se expandan y vaya en búsqueda de nuevos mercados internacionales, brindando 

así nuevas y mejores oportunidades para diversificar su portafolio de productos y servicios, 

tecnificar sus procesos y aumentar su capacidad para responder y atender las necesidades.    
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1. Justificación 

 

 

El presente informe, muestra el periodo de práctica empresarial, que ha sido fundamental en mi 

formación inicial para afrontar los desafíos actuales, fortaleciendo los conocimientos como 

profesional, y que a su vez me han permitido poner en práctica y dar apoyo a el departamento de 

internacionalización, ya que el SENA como una entidad que se proyecta de clase mundial, 

trabaja continuamente para contribuir a la competitividad de Colombia haciendo énfasis en la 

calidad, estándares internacionales de su formación profesional integral, y que trabaja constante 

para lograr internacionalizarse, por medio de convenios y vinculación con otras entidades, 

acuerdos internacionales firmados, promoción de intercambios.  

Todos los procesos de formación que ofrece el SENA son gratuitos y garantizan las 

herramientas adecuadas para que las personas puedan vincularse al mercado laboral. 

Hacer parte del equipo de esta la entidad, y poder ejercer mi práctica como profesional en 

negocios internacionales, me permitirá mejorar mis habilidades, conocer y aprender más sobre el 

mercado y entorno laboral de mi profesión y poder contribuir al departamento en tareas que lleven 

consigo la internacionalización del SENA, trabajando conjuntamente a la consecución de estos 

grandes logros. 
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2. Objetivos 

 

 

2.1. Objetivo General 

 

Realizar la gestión necesaria para la consecución de labores de Internacionalización de acuerdo a 

las tareas asignadas por el departamento de relaciones corporativas e internacionales del SENA y 

brindar aportes para vincular al SENA en oportunidades de cooperación en el ámbito académico.  

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Buscar e identificar oportunidades de cooperación académica y de formación acordes a las 

necesidades del SENA. 

 Realizar estudio detallado a observatorio laboral a nivel Nacional y realizar seguimiento a las 

alertas. 

 Brindar asesorías de los servicios ofrecidos por el Sena a empresarios que lo demanden sobre 

temas relacionados. 

 Realizar labores de campo con empresas de zona franca Santander para atender sus 

requerimientos con el fin de fortalecer  temas de  internacionalización  

 Impulsar y activar el convenio suscrito entre Zona franca del SENA con las empresas del 

parque. 
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3. Perfil de la Empresa 

 

 

3.1 Razón Social 

 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

 

3.2 Objeto Social 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, es un establecimiento público del orden nacional, 

con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa; Adscrito 

al Ministerio del Trabajo de Colombia. Ofrece formación gratuita a millones de colombianos que 

se benefician con programas técnicos, tecnológicos y complementarios que enfocados en 

el desarrollo económico, tecnológico y social del país, entran a engrosar las actividades 

productivas de las empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad y producción 

con los mercados globalizados.  

La Institución está facultada por el Estado para la inversión en infraestructura necesaria 

para mejorar el desarrollo social y técnico de los trabajadores en las diferentes regiones,  a través 

de formación profesional integral que logra incorporarse con las metas del Gobierno Nacional, 

mediante el cubrimiento de las necesidades específicas de recurso humano en las empresas, a 

través de la vinculación al mercado laboral -bien sea como empleado o subempleado-, con 

grandes oportunidades para el desarrollo empresarial, comunitario y tecnológico.   
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La entidad más querida por los colombianos funciona en permanente alianza entre Gobierno, 

empresarios y trabajadores, desde su creación hace 55 años, con el firme propósito de lograr la 

competitividad de Colombia a través del incremento de la productividad en las empresas y 

regiones, sin dejar de lado la inclusión social, en articulación con la política nacional: Más 

empleo y menos pobreza. Por tal razón, se generan continuamente programas y proyectos de 

responsabilidad social, empresarial, formación, innovación, internacionalización y transferencia 

de conocimientos y tecnologías. 

 

3.3 Ubicación Empresa:   

 

Dirección: Calle 16 # 27-37    

Teléfono: 6800600 Ext. 73759   

Jefe Inmediato: Carlos Emilio Stella – Fabián Espejo 

Cargo: Departamento Relaciones Corporativas e Internacionales.  

 

3.4 Misión  

 

El SENA está  encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el 

desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la 

formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en 

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. 
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3.5 Visión  

 

En el 2018 el SENA será reconocido por la efectividad de su gestión, sus aportes al empleo 

decente y a la generación de ingresos, impactando la productividad de las personas y de las 

empresas; que incidirán positivamente en el desarrollo de las regiones como contribución a una 

Colombia educada, equitativa y en paz. 

 

3.6. Organigrama 

 

 

Figura 1. Estructura orgánica del Sena 
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3.7 Portafolio de Productos y Servicios 

 

Educación Superior 

El SENA imparte formación en los niveles de Tecnólogo y Especialización Tecnológica 

con el objetivo de que los aprendices puedan continuar su formación hasta el nivel profesional y 

de forma simultánea puedan acceder al mercado laboral. 

 

Programas de formación titulada  

 

Operarios y auxiliares 

Son programas de formación profesional que permiten el desarrollo de competencias 

laborales específicas básicas, transversales y de desarrollo humano, relacionadas con las áreas de 

desempeño y el perfil idóneo para ejecutar funciones productivas. Duración: de 6 a 12 meses. 

(Plan de Desarrollo, SENA 2014) 

Técnicos 

Programas de formación que buscan que los aprendices adquieran competencias motrices 

y cognitivas, socio-afectivas y comunicativas para desarrollar actividades determinadas y 

solucionar problemas en un rango definido de áreas funcionales con respuestas predecibles; que 

comprendan y apliquen el proceso productivo, que utilicen instrumentos y técnicas definidas, que 

ejecuten operaciones para obtener resultados concretos y responder por su propio trabajo. 

Duración: 12 meses. (Plan de Desarrollo, SENA 2014) 
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Tecnológicos 

Programa de formación que buscan que los aprendices adquieran las competencias 

cognitivas, socio–afectivas y comunicativas para aplicar el conocimiento técnico y tecnológico 

que solucione problemas estratégicos del área, que coordine y supervise actividades 

interdisciplinarias en los campos de la técnica y la tecnología, que organice y maneje recursos, 

que gestione proyectos productivos, que comunique ideas, que responda por los resultados de su 

trabajo y de otros que estén bajo su control, y que asuma con ética los roles sociales y 

organizacionales propios de su entorno. Se orientarán igualmente a desarrollar las competencias 

necesarias para garantizar la interacción de lo científico con lo instrumental y lo operacional con 

el saber tecnológico.  Duración: 24 meses. 

 

Formación Complementaria 

Está compuesta por acciones de capacitación que permiten la actualización o el desarrollo 

de competencias o elementos de competencia en un período de aprendizaje no superior a 400 

horas, habilitan a las personas para su desempeño laboral, orientada a dar respuesta a la demanda 

de: 

1) Actualización del talento humano vinculado a una actividad económica que le permitan una 

mayor movilidad y/o promoción laboral 

2) Calificación y recalificación del talento humano que se encuentre en situación de desempleo. 

3) Los aprendices del SENA, que buscan la complementariedad de la formación Titulada. 

Virtuales: 

Cursos de 40 a 80 horas de duración, que se realizan en ambientes virtuales de 

aprendizaje a través de la plataforma virtual SENA. Con esta modalidad la Entidad busca que las 
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personas amplíen sus conocimientos, eliminando pérdidas de tiempo, costos desplazamiento y 

rigidez de horarios.  

Presenciales: 

Se imparte en su totalidad con la presencia física del aprendiz SENA, a través de los 116 

Centros de Formación a nivel nacional, especializados en diferentes áreas de conocimiento 

Formación Virtual 

Este tipo de formación es desarrollada en ambientes virtuales de aprendizaje a través de la 

plataforma virtual SENA. Con esta modalidad, la Entidad busca que los aprendices amplíen sus 

conocimientos, eliminando pérdidas de tiempo, costos de desplazamiento y rigidez de horarios. 

Programa Bilingüismo 

El SENA, ha identificado la necesidad de que los aprendices posean un dominio básico 

de inglés para aumentar su competitividad en sectores productivos tales como: turismo, TIC, 

logística y BPO. En este sentido, el Programa Nacional de Bilingüismo del SENA ha redoblado 

esfuerzos desde el año 2014 para constituir una estrategia efectiva que incluye varios 

componentes, entre ellos: mejoras curriculares, apoyo de voluntarios extranjeros, inmersiones, 

infraestructura (laboratorios de bilingüismo), intercambios virtuales, formación de instructores, 

pruebas de diagnóstico y certificación y recursos educativos digitales para la enseñanza. 

 

3.7.1 Internacionalización. Países, organismos internacionales, multinacionales, 

entidades homologas y ONGs creen en el SENA, y hacen parte de nuestro grupo de aliados en el 

mundo. 
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Nuestro objetivo es gestionar la internacionalización del SENA en los ámbitos 

tecnológicos, académicos y de transferencia de conocimientos, así como los proyectos de 

cooperación al desarrollo en el marco de la política exterior de Colombia. 

 

 

Figura 2. Articulación regional adoptado por página Sena  
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4. Cargo y funciones Asignadas 

 

 

4.1 Cargo 

 

Practicante Universitaria de Apoyo al departamento de relaciones corporativas e internacionales.  

 

4.2 Funciones asignadas  

 

 Fortalecer por medio de los servicios ofrecidos por el Sena, las empresas que requieran 

capacitación del personal para la incursión de nuevos mercados. Realizar continuamente 

seguimiento  a estas solicitudes garantizando su ejecución.  

 Participar en  charlas y conferencias donde el Sena lo requiera  y  representar el departamento 

de relaciones corporativas e internacionales, con el fin de instruirme en temas de gran aporte.  

 Investigar y buscar oportunidades de cooperación internacional en tema académicos y estudio  

de interés tanto para aprendices como a instructores Sena, beneficiándolos en temas de 

intercambios culturales con otros  países.  

 Apoyar y Atender labores Adicionales que requiera el comité de Relaciones Corporativas e 

Internacionales CSTE regional Santander, en temas de internacionalización.  

 Realizar monitoreo a alertas de Observatorio Laboral con respecto a la región de Santander en 

temas de interés para el SENA, dando aportes para la toma de decisiones por parte del 

departamento de relaciones corporativas e internacionales.  
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 Enviar en formatos de divulgación, temas referentes a congresos, charlas y eventos 

internacionales de interés al departamento con el fin de socializar la información con 

aprendices SENA. 

 Lograr establecer vinculación con entidades internacionales establecidas en zona franca, 

realizar acompañamiento, gestión de charlas de temas aduaneros e internacionales, con el fin 

de fortalecer conocimientos prácticos con aprendices SENA. 

 

Como practicante con el servicio nacional de aprendizaje SENA, se recibieron 

instrucciones del personal de zona franca, se llevaron a cabo actas de seguimiento de acuerdo al 

convenio pactado años anteriores y se hizo retroalimentación con labores para la ejecución de 

este.  

Dentro de las actividades se realizó trabajo con las empresas ubicadas en zona franca 

Santander, iniciando con la elaboración de listado de contacto de cada una de las empresas 

importadoras y exportadoras ubicadas en el parque,  las cuales fueron contactadas de manera 

telefónica con el fin de pactar visitas de vinculación. Posterior a ello se efectuaron las visitas 

corporativas dando a conocer los beneficios del convenio, se prestó asesoría en temas 

relacionados apoyado de material publicitario. Empresas del sector tales como: Arvato 

Colombia, Orfex s.a.s, Megarchivos s.a.s y  Ecosi, Titanium, Ingeniería Integral, Comertex – 

sonseis, accedo.  

Se realizó gestión de cada uno de los requerimientos recibidos por las empresas de zona 

franca, las solicitudes se ejecutaron de manera eficaz dando respuesta, a cada proceso se realizó 

seguimiento hasta finalización. Se enviaron convocatorias ofertadas por parte del Sena vía correo 

y de manera telefónica, para fortalecer conocimientos diferentes áreas, con el fin de hacer 
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partícipes a las empresas y darles valor agregado al personal, convirtiéndolos más competitivos y 

calificados para la labor que realizan. Se enviaron informes de gestión de la labor realizada. 

Se dio la oportunidad de asistir al Evento de Divulgación Tecnológica llamado TALLER 

INVESTIGACIÓN PARA CREACIÓN DE SEMILLEROS DE LA RED GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA del Centro de Servicios Empresariales y Turísticos del SENA en el  

auditorio Low Murtra con una duración total de 10 (Horas). 

Se realizó Búsqueda de Becas en el exterior en páginas web de diferentes países oferentes 

a nivel mundial, entidades principalmente con universidades, que favorecieran a Colombia para 

la movilidad tanto de instructores como aprendices del SENA, tomando como base que estas 

becas fueran financiadas en su totalidad por la entidad o país Oferente.  Logrando promover e 

implementar estos intercambios de aprendices e instructores, con el fin  de lograr cooperación 

académica con otros países, llegando a cumplir objetivos propuestos por el SENA. Luego de esto 

se enviaron las diferentes ofertas obtenidos en la investigación al área de relaciones 

internacionales al jefe inmediato por correo corporativo, quien luego de su recepción realizara su 

análisis y posible gestión con el fin de comunicarlo y llevarlo a conocer a los aprendices SENA. 

Por otro lado durante el periodo de estancia se realizó cuadro de seguimiento a 

observatorio laboral y ocupacional del SENA, enviado por correo electrónico desde el 

departamento de relaciones internacionales, donde se llevaron a cabo tareas de: revisión de 

alertas de proyectos de inversión en el área metropolitana, Elaboración de plantilla para realizar 

control seleccionando solo a la región Santander,  referente a proyectos próximos a iniciar, luego 

se realizó comunicación con entidades que intervienen en los proyectos, para conocer las 

necesidades que el SENA pueda proveer, y saber cómo va la ejecución de este, con el fin de 
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reunir la información anterior y  enviarla al departamento con el fin de adoptar acciones 

encaminadas a la formación, emprendimiento  y empleo.  

Se realizó gestión telefónica con empresa de logística internacional Free zone services y 

directamente con Zona franca como usuario operador, para dar charla relacionada con logística, 

importaciones, exportaciones, conocer las empresas y su manejo con el régimen franco, todo con 

el objetivo de fortalecer temas de gran importancia a los aprendices SENA. Fue llevado a cabo el 

3 de agosto. 

 

5. Marco Conceptual 

 

 

5.1 Becas Fullbrigth  

 

El Programa Fulbright, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, está presente 

en 157 naciones del mundo y ha beneficiado a más de 370.000 personas elegidas con base en sus 

méritos académicos y profesionales, brindándoles la oportunidad de estudiar, enseñar e 

investigar pero, ante todo, de intercambiar ideas y contribuir a encontrar soluciones a retos e 

intereses de alcance global. 

Su misión es promover el conocimiento intercultural, la cooperación científica e 

investigativa y el desarrollo a través de la formación avanzada de líderes con alto grado de 

compromiso social. 

En nuestro país, Fulbright Colombia, Aproximadamente 80 profesionales colombianos 

reciben becas Fulbright cada año para realizar estudios de postgrado, investigar, dictar clases en 
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universidades y participar en otras actividades profesionales y académicas en Estados Unidos. 

Así mismo, más de 50 estadounidenses, entre estudiantes, investigadores y profesores, vienen a 

Colombia cada año como becarios Fulbright. Desde el inicio del programa en Colombia, 2.648 

colombianos han sido becados para realizar estudios de maestría y doctorado y actividades de 

investigación y docencia en Estados Unidos, y 1.334 estadounidenses han obtenido becas para 

vincularse a universidades colombianas y fortalecer el sistema educativo de nuestro país. 

 

 

5.2 Becas ICETEX – cancillería Colombia 

 

 Becas para estudios en el exterior. El ICETEX es la entidad del Gobierno 

Colombiano encargada de canalizar la oferta de becas de cooperación internacional que ofrecen 

al país los Gobiernos y Organismos Internacionales (Ley 30 - 1992). 

El crédito educativo del ICETEX es una ayuda financiera de carácter reembolsable, que 

permite cubrir total o parcialmente los costos de programas académicos. La convocatoria va 

dirigida a colombianos que quieran realizar sus estudios en ciencias agropecuarias, idiomas, 

economía, entre otros programas. 

El programa funciona a través de donaciones o ayudas no reembolsables ofrecidas por los 

gobiernos y organismos internacionales, en desarrollo de convenios y acuerdos de cooperación 

educativa. 

Las becas se difunden a través de convocatorias, en las que se detalla el perfil y los 

requisitos que debe cumplir el aspirante, la duración del programa, cubrimiento de la beca, fecha 

de inicio, vigencia, etc., de acuerdo al oferente. 
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5.3 Procedimiento para realizar estudios en otros países 

 

La gestión de convocatoria de becas es realizada por el departamento de relaciones corporativas 

e internacionales quienes se encargan de la búsqueda y publicación. 

1. El interesado debe revisar la red de becas ofertadas e informar a las Oficinas de relaciones 

Corporativas del SENA dirección general cual es la de su interés. 

2. Relaciones corporativas hace la gestión correspondiente con la entidad, como buscar 

requisitos y gastos adicionales. 

3. Si el interesado cumple con los requisitos debe inscribirse, gestionar y anexar como mínimo 

lo siguientes documentos: 

 

 Certificado Médico Completo 

 Certificado del dominio del Idioma del país oferente  

 Fotocopia del certificado académico más alto obtenido  

 Fotos y pasaporte  

 

5.4 Razones de la Internacionalización -  SENA 

 

 Se logra un mayor reconocimiento de la institución, no solo en el mercado Nacional, sino 

internacional mejorando la competitividad y su proceso de crecimiento en la educación del 

SENA. 
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 Genera una visión internacional tanto de la institución como de los que componen el SENA 

acercándolos y mejorándoles la capacidad de abrir fronteras para su formación integral.  

 Atreves de la movilidad de aprendices, instructores, administrativos,  se logra una experiencia 

enriquecedora para su aprendizaje en los intercambios de índole cultural, social, educativo etc. 

 Mejora la capacidad de inserción y oportunidad de los aprendices, instructores y 

administrativos en un mundo cada vez más interconectado y globalizado. 

 Se obtienen estándares de acreditación y se mejoran, unifican criterios de educación de 

calidad en programas académicos ofertados, dándoles la posibilidad de ampliar a las nuevas 

necesidades del mercado  

 Posibilita una mayor movilidad de aprendices, tecnólogos y instructores y grupo 

administrativo, generando valor agregado a la institución, y para los beneficiados. 

 

 

6. Aportes 

 

 

6.1 Aportes de la Empresa a la formación profesional del practicante 

 

La práctica empresarial en el SENA, sin duda ha sido una experiencia enriquecedora para la 

carrera como profesional en negocios internacionales donde no solo se puso a prueba en la 

práctica los conocimientos adquiridos en la universidad, sino se aprendieron innumerables cosas 

del mundo laboral, como el trabajo a presión, entrega de informes de gestión, reuniones, 

elaboración y planeación de actividades presentadas en lapsos cortos de tiempo, contar con la 
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disponibilidad para cualquier eventualidad a que diera lugar, el cumplimiento de horarios y 

adaptación de ambiente laboral, trabajo en equipo, y tener responsabilidad con las funciones que 

fueron asignadas dándole cumplimento a cada una de ellas.  

También se tuvo la oportunidad de establecer comunicación directa con empresarios y 

representantes de las empresas ubicadas en zona franca, pudiendo atender sus necesidades con 

respecto al Sena y de paso conocer sus actividades comerciales y entender mejor la dinámica real 

de pertenecer en esa zona especial. 

Además se concedió la vinculación  con esta entidad pública, donde se participó en 

diversas ferias, eventos, congresos efectuados por ellos, brindando la oportunidad de aprendizaje, 

ayudando a mejorar las capacidades, y a su vez crecer tanto humana como profesional. Lo que  

ha conllevado a tener más claridad de esta profesión, y valorar ese conocimiento aprendido. 

Finalmente es satisfactorio la labor realizada en este tiempo de prácticas empresariales, como 

aporte a la vida laboral, personal y en cada reto que se deba asumir con esta profesión tan 

integral, y a su vez compleja.  

 

6.2 Aportes del Practicante a la Empresa 

 

Gracias a la oportunidad dada por el Sena para desarrollar las prácticas empresariales, se 

realizó apoyo al departamento de relaciones corporativas e internacionales desempeñando 

actividades de gran importancia en la oficina ubicada en zona franca, apoyada del personal 

directo de zona franca, dándole nuevamente continuidad al convenio entre las partes, dado a que 

anteriormente se carecía de gestión con las empresas ubicadas en el parque en diversos temas 

relacionados con el Sena, y de su fortalecimiento en competitividad a nivel internacional, estos 
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requerimientos presentados fueron atendidos de manera eficaz y oportuna para cada una de las 

empresas interesadas .  

Tabla 1.  

Empresas zonas francas Santander 

 

Tabla 2.  

Gestión Cursos SENA en zona franca Santander 
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Figura. 3. Ocupación formación SENA 

Se realizaron aportes en el área, para la gestión de cooperación internacional y elaboración de 

propuestas de valor agregado para transferencia de aprendices e instructores promoviendo la 

participación del Sena en intercambios entre culturas. Ver apéndice E, F, G 

Se dio apoyo al departamento de internacionalización del Sena, en diversas actividades 

apoyada de herramientas como el observatorio laboral, para el monitoreo, investigación de 

mercado de la región Santander en temas económicos, comerciales, sociales, se realizó contacto 

con el fin de que se realice la gestión necesaria para su ejecución. Ver apendice B 

Se participó en eventos realizados por el Sena para el fortalecimiento como profesional en 

negocios internacionales en diversos temas de interés personal y enriquecimiento de nuevas áreas 

de conocimiento. Ver apéndice D 
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Tabla 3.  

Alertas atendidas observatorio laboral   

 

 

7. Conclusiones   

 

 

Por medio de las practicas empresariales realizadas en el SENA, se desarrollo habilidades de 

comunicación asertiva, conocimiento en nuevas areas, analisis para la toma de desiciones, gestion 

oportuna de los requerimientos que se dieron durante el tiempo de estancia en la entidad asi como 

de obtencion de experiencia laboral en diferentes temas de internacionalizacion, conociendo 

procesos para dar solucion a diferentes eventualidades.  

Se tuvo apoyo de herramientas de la teconologia para establecer y dar aportes al sena en 

tema de internacionalizacion, acciones como: movilidad al exterior, tranferencia de tecnologias, 

asi de como apoyar a procesos de formacion bilingüe.  
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Se adquirío buenas relaciones corportativas con diferentes empresarios, se ajustaron  

labores para dar efectivamente respuesta a sus necesidades, recibiendo sugerencias utiles para la 

carrera profesional y suministrando aportes con ayuda del sena para fortalecer la organización en 

diferentes temas.  

 

8. Recomendaciones 

 

 

 Se deben establecer con mas claridad los servicios ofrecidos del SENA en temas de 

internacionalización, y llevar a cabo acciones mas efectivas para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos sin desvio para los practicantes empresariales con el fin de aumentar su 

conocimiento y experiencia .  

 Que la entidad pública SENA, establezca mayor vinculación con las empresas ubicadas en zona 

franca, para lograr más inserción de aprendices SENA, al igual de incluir más practicantes que 

sirvan de apoyo a los requerimientos con el fin de llevar acabo estrategias para el contacto con 

todas las empresas y sus necesidades. 
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Apendices 

 

 

Apendice A. Gestion convenio Sena con Zona Franca  
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Apendice B. Alertas Proyectos de Inversiòn – Observatorio Laboral 
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Apendice C. Convocatorias, becas y congresos  
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Apendice D. Asistencia a Evento de Divulgacion Tecnologica – Semilleros de Investigaciòn 
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Apendice E. Soporte Curso Internacional – Formato de Divulgaciòn Teconologica 
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Apendice F. Soporte Beca Estudio Aprendices SENA –  Chile (ICETEX)  
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Apendice G. Soporte Beca Estudio Instructores SENA – Estados Unidos (FULLBRIGHT)  
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Apendice H. Soporte Informe de Gestion SENA – Zona Franca   
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Apendice I. Soporte Visita Tecnica – convocatorias SENA 

 

 


