
Actitud
Tan importante como la aptitud, 
con la diferencia de que sólo 
depende de tí. ¿Eres una 
persona con iniciativa? ¿No te 
importa trabajar incluso en 
tareas que no sean para las que 
te preparaste? ¿Tienes buena 
mano para los clientes? Estas 
actitudes marcan la diferencia 

entre quienes están de paso y los que tienen 
posibilidades de quedarse.
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En las prácticas, las empresas ven a 
posibles empleados trabajando por un 
período de tiempo, antes de decidir si los 
contratan. Para ellos, es mucho más útil 
que escucharte en una entrevista.

¿Qué esperan las empresas del personal de prácticas?

Aptitud
Se trata de saber si tienes 
los conocimientos sobre lo 
que hay que hacer, por lo 
menos de forma teórica, 
en tu trabajo. Mientras me-
jor formado estés, menos 
instrucciones tendrán que 
darte, por lo que ahorrarán 
un tiempo precioso. Por lo 

tanto, fíate de los conocimientos adquiridos durante tu 
formación, sólo se trata de ponerlos en práctica.

9 consejos mientras estás de prácticas

Sé puntual, o si puedes llega un poco antes. Facilitarás la vida al personal que termina 
turno y causarás buena impresión.

Cuida tu aspecto e higiene: Incluso aunque no trabajes cara al público, recuerda que 
te están observando. Quizá tu aspecto no sea crucial pero todo el mundo prefiere 
trabajar con gente aseada.

Pregunta si lo necesitas: Mientras más independiente seas y menos necesites 
preguntar mejor, pero estás en prácticas y no puedes saberlo todo. Lo entenderán.

No abuses de las preguntas o pidas aprobación constante: Aunque no lo parezca, 
habrá alguien pendiente de evaluar lo que estás haciendo, así que no es necesario 
exhibir todo lo que haces o avasallar a preguntas. Sólo cuando realmente lo necesites, 
y evitando interrumpir si es posible.

Trata bien a los clientes: Todo el mundo puede tener un mal día, pero si es tu caso, los 
clientes no tienen por qué pagarlo. Tampoco tus compañeros. Aparca los problemas 
personales antes de empezar a trabajar, ya habrá tiempo para ellos cuando acabes.

Demuestra iniciativa: Si te quedas sin tarea y nadie viene a asignarte otra, búscate 
trabajo, y si son cosas que nadie suele hacer, mejor que mejor: Ordenar o limpiar una 
zona desaseada, organizar el área de caja, adelantar trabajo a un compañero, hará que 
te ganes a tus compañeros y jefes.

Demuestra que eres rápido y adelanta trabajo: Fíjate como hacen las cosas los demás 
para aprender a hacerlas rápido, y si se te ocurre algo que puedes hacer diferente para 
que quede mejor o terminar antes, hazlo. Pero luego no te cruces de brazos, pide otra 
tarea o búscate una para estar ocupado.

No todo es correr: Es más importante hacer las cosas bien que rápido. Nadie espera 
que domines todo desde el primer día o que seas más rápido que quien lleva años, 
sólo intenta mejorar un poco cada día.

Nada de arrastrar los pies o las manos en los bolsillos: No te relajes ni en los descansos. 
Piensa que te están observando en todo momento, aunque no sea así.

Prácticas en empresas
Cómo hacer que te contraten

“No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, 
pregúntate que puedes hacer tú por tu país”
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