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PALABRAS CLAVES: PRÁCTICA EMPRESARIAL, 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Se realizó un estudio de las bases de datos del programa de Ingeniería Industrial 

de la Universidad Católica de Colombia acerca de las Prácticas Empresariales 

realizadas desde el año 2009 hasta el año 2013. 

Por ello se ha generado un estudio y análisis de las bases de datos de la 

Universidad Católica de Colombia, de manera que se pueda analizar la cantidad 

de estudiantes de Ingeniería Industrial comprendida desde el año 2009 hasta el 

año 2013, esto con el fin de evidenciar las empresas y las líneas de trabajo con 

mayor empleabilidad para los estudiantes a la realización de Prácticas 

Empresariales del programa de Ingeniería Industrial. 

METODOLOGÍA: 
 
Para el análisis de datos, se usaron las bases del programa de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Católica, se realizó el análisis de continuidad de las 15 
empresas con mayor oportunidad de empleo para los estudiantes y se analizaron 



las 6 principales áreas a los que los estudiantes de Ingeniería Industrial ingresan a 
realizar las Prácticas Empresariales frecuentemente.     
 
CONCLUSIONES: 
 
Al realizar este estudio se obtuvo como resultado el conocimiento de las 15 
empresas con mayor empleabilidad, teniendo la oportunidad de observar que 
algunas de ellas han dejado de contratar estudiantes de la Universidad Católica de 
Colombia del programa de Ingeniería Industrial, para realizar las prácticas 
empresariales. 
 
Por otro lado se pudo observar también las líneas de trabajo en las cuales los 
Ingenieros Industriales están ingresando con mayor frecuencia, según el estudio 
se puede observar que la línea de trabajo de Sistemas de Gestión es la de mayor 
frecuencia por parte de los estudiantes. 
 
Por último es necesario que por parte de la Facultad de Ingeniería Industrial se 
realice un seguimiento continuo a las empresas que han dejado de contratar 
estudiantes para conocer sus opiniones y con base a esto, generar una propuesta 
de mejora en las falencias que indiquen dichas empresas para así poder mejorar 
la calidad de las Prácticas Empresariales del Ingeniero Industrial de la Universidad 
Católica de Colombia. 
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