
CAPITULO QUINTO 

RECOMENDACIONES 

 El hacer las prácticas en una empresa, representa mucha responsabilidad, tanto por 

parte de la empresa que esta abriendo sus puertas a una persona desconocida, así como por 

parte del estudiante, que esta representando a una escuela, y que de él depende la imagen 

que la empresa tenga de esta institución en el futuro, y por consiguiente, mantener la 

oportunidad para que otros estudiantes tengan el acceso a la empresa para sus prácticas o 

trabajo. 

 Es por eso que un estudiante debe estar consciente de la responsabilidad y 

obligación que lleva consigo al entrar a realizar sus prácticas a un empresa. Debe siempre 

recordar lo enseñado tanto en casa como en la universidad en temas como ética profesional, 

honestidad, transparencia, prudencia, respeto, colaboración y cuidado en el manejo de la 

información que se obtiene. 

 Esta última, junto con la ética profesional, es de las más importantes para un 

estudiante, debido a que le servirán para acceder a procesos o información clasificada, si es 

que las aplica bien, o le cerrarán las puertas y delimitarán su trabajo a cosas sencillas y sin 

reto profesional. 

 Estando en una empresa, lo mejor que un estudiante puede hacer, es comprender el 

proceso que se sigue dentro de ella, es decir, el involucrarse de tal manera que en poco 

tiempo entienda cómo se hacen las cosas y a dónde tiene que acudir para encontrar la 

información o a las personas necesarias para alguna tarea que le sea asignada. 

 El termino coloquial “ponerse la camiseta” es de suma importancia en este tipo de 

experiencias, ya que permiten ponerse en sintonía con el ritmo diario de la empresa en 

donde se está laborando, creando así mayor sensibilidad a las situaciones que tienen lugar 

dentro de la organización y facilitando de esa manera la identificación de problemas o áreas 

de oportunidad que aún no han sido explotadas correctamente. 

 Durante el periodo de prácticas el estudiante debe crear relaciones. Las relaciones es 

lo más importante dentro de una empresa, ya que son las que te abren camino a tareas más 

complejas o a retos profesionales que en verdad ayuden a tu crecimiento como persona y 

profesionista. Pero cabe recalcar que estas relaciones se deben hacer de manera honesta y 

transparente, es decir, sin ningún tipo de conveniencia, ni intereses personales, ya que esto 



puede perjudicar la imagen de la persona y por consiguiente la imagen de la institución 

educativa que representa. 

 No está por demás decir que en el punto anterior, se corre el riesgo de perder toda 

oportunidad de trabajar en dicha empresa, es por eso que uno siempre debe ser honesto y 

verdadero en cada una de sus decisiones o acciones. 

 Si se está haciendo algún proyecto que va a ser útil en la escuela, o que de la misma 

manera le va a servir a la empresa, es importante estar en contacto con el jefe a cargo o con 

la persona de más alto rango en el organigrama dentro del área donde se está laborando, 

esto es necesario para no generar sospechas y para aprender que tipo de información puedo 

tener en mi trabajo y cuál podría ser únicamente para uso interno. 

 Respecto al último punto, es clave entender que durante el periodo de prácticas se 

acabó la escuela, uno se encuentra en el mundo real, y lo que uno decida hacer puede tener 

reacciones positivas o reacciones que realmente perjudiquen las oportunidades del 

estudiante. Por eso es de suma importancia que el estudiante se ubique y entienda que ahora 

trabaja para una empresa, y que los trabajos o proyectos en los que llegue a estar 

involucrado deben hacerse con todo el empeño y la veracidad en la información para crear 

un verdadero impacto en las actividades de la empresa; llámense ventas, compras, 

marketing, etc.  

 Cuando uno logra involucrarse y encontrar el ritmo de la empresa, uno va a 

descubrir, como mencionaba anteriormente, problemas o áreas de oportunidad. El 

estudiante siempre debe llegar con la mentalidad de que no hay empresa perfecta, siempre 

hay alguna área que se pueda mejorar o a la que se le pueda agregar; o áreas de oportunidad 

que la misma gente dentro de la empresa no ha detectado debido al tiempo que lleva dentro, 

esa, es una de las ventajas del estudiante entrante, que llega con una visión fresca e 

“inocente” del panorama interno, lo que le facilita el aportar nuevas ideas o descubrir 

puntos ciegos para los demás. 

 Respecto al último párrafo cabe señalar que el proyecto presentado aquí no pudo 

llevarse a cabo en forma de aplicación, debido al término de mis prácticas dentro de la 

institución y a los cambios institucionales que se están llevando a cabo. Pero si debo 

comentar que la experiencia que uno adquiere en una empresa en temas como cultura 

organizacional o clima organizacional, son totalmente adaptables y aplicables a otras 



empresas, pues estas dos variables de medición son, en la actualidad, pilares que deben ser 

monitoreados por aquellos que están a cargo de que los procesos o decisiones dentro de una 

organización se generen de manera eficiente, correcta y productiva. 

 Finalmente para el caso de la institución en la que realice mis prácticas, es de suma 

importancia que monitoree estas variables de medición, pues en la mayoría de los casos no 

son visibles o son difíciles de recolectar, debido a que involucran a los seres humanos que 

desempeñan una labor dentro de la institución, y estos, muchas veces por el mismo temor 

no van a comentar nada o se guardarán información para no generar un estado que afecte el 

ritmo diario de la institución. No obstante debe tener un panorama claro del clima 

organizacional para poder ver la capacidad de respuesta de la misma gente ante una 

decisión o un cambio repentino en sus actividades. 

 


