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I. Introducción  

  

A. Presentación de la empresa  

 

1. Razón social 

 

CSM Recursos Humanos S.A.S  

 

2. Naturaleza de la organización y breve reseña histórica. 

 

CSM Recursos Humanos S.A.S, fue creada en septiembre de 2009, por 

Álvaro Quijano y Juanita Restrepo, buscando ser los socios estratégicos de 

las Pymes colombianas en los temas de capital humano. En el 2014 se hace 

una alianza con Regis HR Group; pionero en Estados Unidos en la industria 

de Outsorcing de Recursos Humanos y se crea Regis International. 

 

3. Datos de la empresa 

 

Actualmente no poseen oficinas, ya que, por motivos de pandemia y de costos 

no era favorable seguir arrendando el espacio de trabajo, su número de 

teléfono es +57 1 316 744 1321 / 315 339 6003 y su página web es 

www.regiscsm.com 

 

4. Datos del jefe inmediato  

Álvaro Quijano, Gerente Comercial- Socio, aquijano@regis-

international.com, +57 1 315 339 6003   

 

5. Misión 

 

Misión actual: El propósito de REGIS-INTERNATIONAL es contribuir a 

que las PYMES colombianas tengan la posibilidad de contar con un aliado 

estratégico en la Gestión de su Capital Humano. 

 

Análisis: 

Se puede observar que la misión que posee Regis International es muy 

completa, debido a que, describe la razón de existir, el negocio a lo que se 

dedica, el público objetivo, expresa el valor agregado y el cómo satisfacer las 

necesidades. 

http://www.regiscsm.com/
mailto:aquijano@regis-international.com
mailto:aquijano@regis-international.com
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Así mismo, da a conocer la claridad de la organización, obtiene el 

compromiso de los trabajadores a través del concepto y naturaleza, atrae la 

atención de personas externas y posee un buen marco de referencia.  

 

Por ende, no realizaría un cambio, ya que, siento que es muy completa y 

muestra el lado humano de querer apoyar y ayudar.  

 

6. Visión 

 

Visión actual: Ser una empresa de servicio creativa e innovadora, aliada a la 

gestión del capital humano, aportando experiencia y conocimiento para 

generar valor agregado a través del pensamiento estratégico. Ser una empresa 

de gestión de recursos humanos basada en tecnología. 

 

Análisis:  

Se puede observar que la visión resalta la guía del negocio y, además, lo que 

realiza la empresa en un mensaje sencillo, muy claro y fácil de recordar, 

enfatizándose en la dirección de la visión y, así mismo, lo centrada que es, es 

decir, que describe el trayecto que tiene la directriz para prepararse para un 

futuro y refleja las posibilidades razonables de lo que la empresa desea lograr, 

 

Por ende, no realizaría un cambio amplio, ya que, siento que es muy completa 

y muestra el lado humano de querer apoyar y ayudar. Sin embargo, la visión 

siempre debe de tener un rango de tiempo, por lo tanto, adicionaría el tiempo 

(máximo 5 años) estimado de “vida” para actualizarla cada que sea necesario.  

 

7. Principios y/o Valores institucionales  

 

Los valores que caracterizan a Regis International son:  

 Actitud de servicio.  

 Respeto.  

 Compromiso.  

 Profesionalismo. 

 

Respecto a la misión y visión que posee Regis International y los valores, son 

bastantes coherentes, ya que, los principios éticos que determinan 

principalmente a Regis “forman un equipo” a lo que significa la empresa, la 

propuesta de valor, los objetivos y los principios éticos de la totalidad del 

personal, además, van también acordes al clima organizacional de la empresa. 
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8. Comunicación dentro de la empresa  

 

Sí, todos aportan a la empresa a cumplir los objetivos de la empresa y, aunque 

las áreas no están definidas en su totalidad, la comunicación es 

primordialmente profesional y de respeto; contando con un comité todos los 

lunes a las 8:30 AM con duración de aproximadamente entre 30 minutos a 90 

minutos donde se comenta sobra las novedades o situaciones que tuvieron la 

semana previa a la reunión. Su medio de comunicación más usado es 

Whatsapp y por consiguiente el correo, para urgencias ya son llamadas. 

 

Sí, todos conocen y, además de conocer los valores, la forma de ser, las 

expresiones, su comunicación verbal y no verbal los representa de forma 

inmediata.  

 

9. Portafolio de servicios 

 

Regis International cuenta con 4 (cuatro) Unidades de Negocio o Servicios 

que abarcan toda el área de Recursos Humanos, se explicaran en términos 

generales, ya que, si se expresan en detalle, contendría aproximadamente 4 a 

5 paginas.  

 

 Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Se implementa debido a la necesidad de implementar la ley 1443, las 

empresas que acompañamos en su proceso de Recursos Humanos, 

necesitan dedicación exclusiva para el desarrollo y puesta en marcha 

del área.  

 

 Gestión de Recursos Humanos: 

 

Nosotros implementamos y desarrollamos todos los componentes 

principales de la gestión del Recurso Humano – Descripciones de 

cargo, Valoraciones de cargo, Inducción, Compensación total, 

Gestión del desempeño, Plan de carrera y Promoción, Formación y 

Capacitación, Bienestar, SYSO, Asesoría Laboral y Clima 

Organizacional – para entregarlos como una solución unificada e 

integrada. 
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 Selección: 

 

La búsqueda de talento de PYMES constituye uno de nuestros 

principales servicios y especialidad, distinguiéndonos por nuestro 

compromiso de colaboración con el cliente para aportar soluciones 

efectivas a sus necesidades.  

 

Conducimos búsquedas tanto para niveles de alta y media gerencia 

como cargos intermediarios, gracias a la labor de expertos en las 

diversas funciones y áreas de acción. 

 

 Nómina. 

 

Nuestro Outsourcing de Nomina fue desarrollado como apoyo 

fundamental a las compañías que día a día y sin importar su tamaño, 

requieren del cálculo externo y la correcta administración y gestión 

de sus nóminas. Esta soportado por un software especializado y 

flexible, diseñado en ambiente web, que se ajusta e integra según la 

necesidad del cliente. 

 

Todo lo escrito anteriormente fue suministrado en la inducción el día 1 de julio 

de 2021. 

 

10. ¿Cómo es el proceso de mercadeo y venta del portafolio?  

 

Principalmente se caracteriza por ser “Friends and Family”, sin embargo, al 

pertenecer al área comercial y “activar” el proceso, se realiza mediante una 

prospección fría con apoyo de páginas amarillas con su debida investigación, 

donde se indaga sobre su capacidad económica, visión y necesidades, con el 

fin de conocer si las empresas indagadas logran ser clientes potenciales. 

Por consiguiente, si las empresas están interesadas el método es realizar un 

diagnóstico donde resalte las necesidades que tengan y con la realización de 

poder exponer la solución y el plan de trabajo a realizar. 

  

B. Características del Cargo del Practicante  

 

1. Horario de trabajo   

Horario de trabajo de Lunes a Viernes de 8:00 AM hasta 5:30 PM. 
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2. Cargo que ocupa, funciones y responsabilidades  

 

Asesor comercial, prospectación y contacto de posible clientes, preparación 

y envío de propuestas comerciales, apoyar a la gerencia en el cierre de 

negocios, coordinar las campañas de marketing digital y manejar las redes de 

la compañía.  

 

3. Organigrama de la organización  

 

 

 

4. Descripción del área y equipo 

 

En Regis International (CSM Recursos Humanos) la parte donde formo parte, 

es el área comercial, consiste en alcanzar una mejorar posición en el mercado 

con estrategias de ventas (tácticas), marketing, entre otros. Tiene como 

función la venta vender servicios, la promoción y lograr una mejor posición 

en el mercado. 

Las responsabilidades generales son muy claras y sencillas: conseguir nuevos 

clientes, conocimiento de marca y obtener nuevos clientes potenciales. 

 

Número de personas en el área comercial: 2, Gerente comercial y asesor 

comercial (practicante). 

 

Socios

Gerente 
General

Practicante
Coordinador 

Comercial
HR Manager 

Senior

Analista HR

Analista SSYT
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Álvaro Quijano estudió administración de empresas en el Politécnico 

Grancolombiano y, además, es el socio fundador de Aldimark, Managing 

Partner de Regis International, Gerente General y socio de Lider Pop y socio 

Gestor de Porto Santo Estefan. 

 

B. Cronograma de plan de trabajo      

 

Imagen #1  

Cronograma de trabajo 

 

 
Nota. Elaboración propia. 
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Imagen # 2 

Horario de trabajo 

 
Nota. Elaboración propia. 

 

II. Proceso de Ubicación Laboral  

  

A. Elaboración de la Hoja de Vida  

 

La elaboración de mi hoja de vida fue bastante natural y sencilla con apoyo de 

una herramienta de diseño gráfico llamada Canva, donde opté en dicha 

herramienta la estructura que reflejara facilidad e interés al lector, donde se 

manifiesta información de mi perfil, objetivos profesionales dentro de la 

empresa, habilidades, formación, idiomas y el contacto. 

 

La presentación de esta fue totalmente en digital, debido a que, la mayoría de 

empresas aún se encontraban en virtualidad por motivos de pandemia.  
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B. Experiencia al contactar empresas 

 

Mi experiencia fue agradable, ya que, al ser contactado por varias empresas, pude 

expresarme con facilidad y transparencia dependiendo de mis expectativas sobre 

la empresa, las responsabilidades del cargo y salario.  

Contacte aproximadamente 25 empresas con apoyo de Camilo Torres profesor 

de U Tadeo y mediante páginas web de apoyo a la búsqueda de trabajo. 

El resultado no fue el mejor, sin embargo, fue muy bueno, ya que, fui contactado 

por varias empresas donde también me hubiera gustado realizar la práctica para 

continuar con el proceso de entrevistas, sin embargo, ya había sido contratado y 

realizado la construcción de acuerdos con Regis International, (CSM Recursos 

Humanos) que en su momento fue de las que tenía de las mejores expectativas 

para realizar la práctica.  

 

C. Proceso de selección 

 

En donde me encuentro realizando la práctica tuve 2 entrevistas, la primera fue 

con Juanita Restrepo Gerente General, en la cual me preguntó sobre mis 

intereses, mis habilidades y primordialmente sobre la importancia sobre el 

personal en las empresas. La segunda entrevista fue con mi jefe directo Álvaro 

Quijano Gerente Comercial y socio, en la cual me preguntó sobre aspiraciones 

dentro de la empresa, habilidades de venta, si tuve experiencias de venta y mi 

opinión sobre la importancia del personal nuevamente. La forma de evaluación 

fue mediante mi desenvolvimiento y mis respuestas dadas a las preguntas 

realizadas. 

 

En otras empresas, las diferentes entrevistas variaban en su forma de evaluación 

y numero de entrevistas, sin embargo, realice pruebas de Excel y de 

comunicación. 

  

D. Fortalezas y Debilidades identificadas en usted a través de este proceso.  

 

Aunque previamente ya tenía visualizadas las fortalezas y debilidades que poseo, 

al realizar las entrevistas efectivamente las confirmé; mis fortalezas entorno al 

proceso de selección fue mi capacidad de adaptarme, mi comunicación asertiva 

y mi empatía, por otro lado, mis debilidades también fueron claras como la falta 

de experiencia y el hablar en público amplio. 
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E. Motivo de aceptación a la oferta 

 

La oferta me engancho debido a que, era en el área comercial y el aprender a 

tener una mejor comunicación con personas de diferentes niveles estratégicos, 

diferentes culturas. Adicional a esto, el salario me pareció otra fuente de 

motivación.  

 

F. Proceso de Inducción 

 

El proceso de inducción consto de una semana completa para comprender los 

servicios que brindaban y como los manejaban mediante lecturas y visitas a 

clientes de la aplicación de procedimientos que tenían en su cronograma de 

trabajo. 

 

G. Reflexión 

 

En general fue una experiencia gratificante, debido a que, creo que los aspectos 

más importantes para conseguir trabajo efectivamente son muy fáciles de 

visualizar, las cuales son: 

 

1. Encajar con el equipo de trabajo. 

2. Tener el perfil idóneo para el cargo.  

3. Querer apoyar a la empresa a evolucionar más, aportando además de las 

responsabilidades, sucesos que generen un valor agregado a la empresa, 

es decir, actitud y ganas reflejando soluciones a problemas que no es de 

responsabilidad de uno.  

 

La razón por la cual expreso estos 3 ítems es, debido a que, siento que, al poseer 

al menos los ítems dichos anteriormente, otorgan al ser entrevistado las raíces 

principales para ser la mejor opción. 

  

III. Conocimientos / Competencias de Trabajo  

  

A. Conocimientos adquiridos en la carrera necesitara en el trabajo.  

 

En el transcurso de mi carrera profesional y por ende en mi vida, conseguí varias 

habilidad, conocimientos y competencias, de las cuales resalto las que me 

ayudaran y han ayudado hasta el momento del transcurso de la práctica.  
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Destaco lo que son las competencias esenciales como: 

 Compromiso con la calidad. 

 Habilidades interpersonales. 

 Habilidad del trabajo en equipo. 

 Capacidad crítica y autocrítica. 

 Capacidad de comunicación oral y escrita.  

 Capacidad para formular y gestionar proyectos. 

 Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. 

 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 

 Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad. 

 Responsabilidad social y compromiso ciudadano. 

 Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

 Capacidad para tomar decisiones.  

 Habilidad para trabajar en forma autónoma. 

 

Enfatizo estas competencias mencionadas anteriormente, debido a que, en el área 

comercial donde hago parte, son de suma importancia y necesarias a la hora de 

comunicarse con desconocidos y poder alcanzar la comunicación asertiva para 

convencer de la necesidad de tener un personal idóneo en las organizaciones con 

todos los requerimientos que el personal conlleva. 

 

B. De estas competencias cuales cree que:  

 

1. Van a ser importantes para su práctica.   

 

Las más importantes para la práctica son: 

1. Capacidad de comunicación oral y escrita. 

2. Compromiso con la calidad. 

3. Habilidades interpersonales. 

4. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. 

5. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 

6. Habilidad para trabajar en forma autónoma. 

 

2. En qué grado las tiene desarrolladas.  

Proporcionando en un rango de 1 a 5, de la misma forma que están enumeradas 

en el ítem anterior son: 
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1. 4 

2. 4.5 

3. 4 

4. 4 

5. 3.5 

6. 3.5 

 

3. Importancia en el trabajo 

 

Bastante, especialmente porque al ser trabajo virtual y no hablar con mis jefes 

cada x tiempo, necesito autonomía para realizar las responsabilidades, 

también, por el mismo motivo de poder realizar ventas y contactarme con el 

público objetivo.  

 

IV. Análisis del entorno empresarial  

  

A. Clientes  

 

Actualmente la empresa cuenta con varios clientes activos, realizando el plan 

de trabajo desde que se comunicó y se adaptaron los cambios dependiendo de 

las necesidades. 

 

Los clientes actualmente son: Union Temporal Medellin, Restrepo Y 

Compañía SAS, Muktiplika, Atlantis, Afianza fondos, Rodillos Mastder, 

Smart Speakers, Analfe, B 611 Propiedad Horizontal, Ejecución Efectiva 

SAS, Fernando Cruz, Azafran & Canela, Saffron & Grill, Axmetrix, Promega, 

Conservas Gran Unión, Colegio Tilata, Fundación Prev Infantil, Ma Isabel 

Murillo Misi, Líder Pop, Karcher, Fondo Analfe, Fundación Prevención, 

Jmallucelli, Quimio Lab, FinanciaFondos, Serenus, Larrain Vial, Afs, 

Rawmco, Seaboard, Primestone Mba, Hoteles B3, Axia, Citrikos y otros.  

 

B. Proveedores  

 

1. El primero es el software especializado en el tema de la gestión de 

Recursos Humanos que aporta un manejo controlado y centraliza todas 

las tareas de la gestión de Recursos Humanos. (Actualmente solo 

poseen lo que implica la Gestión Humana y Gestión del talento) 

2. Un abogado para todos los procesos legales y, además, brinda un 

servicio especializado mencionado en el portafolio de asesoría laboral. 
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3. Y, por último, un grupo específico que realiza la actividad de host 

coaching o capacitaciones Outdoors. 

 

C. Competencia 

 

Según la investigación de mercados que realicé con el objetivo de lograr 

conocer, equiparar y analizar a los principales competidores de Regis 

International dentro de la industria de Recursos Humanos. 

 

La competencia directa consta de otras empresas que prestan servicios de 

Recursos Humanos (Outsourcing) y de la información suministrada de Emis 

se refleja en la imagen #3. 

 

Imagen # 3 

Principales competidores de servicios de Recursos Humanos 

 

Nota. Top 10 empresas de Outsourcing de Recursos Humanos que generaron 

ingresos en Colombia. Tomada de (Emis University, 2021). 

Se puede observar en la imagen #3 las diferentes empresas y su ganancia 

operativa, es decir sus ventas antes de impuestos y gastos operativos. Estas 11 

empresas son las que tienen unos ingresos mayores a los demás, reflejan un 

valor o cifra total de 666.331 millones de pesos, aunque no todas están 

actualizadas al año 2020. 
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Resumiendo, muy brevemente la imagen, aunque no se pudo obtener 

información verídica o actualizada de empresas que compitan 

económicamente con Regis International, equiparé el servicio prestado, la 

calidad y el valor agregado, por encima de la rentabilidad. 

 

Por otro lado, no se puede olvidar los competidores indirectos, ya que, estos 

también afectan negativamente a Regis, estos pueden ser por conexiones y 

conocidos, reflejan pequeñas ayudas a las PYMES brindando su trabajo por 

un precio no competitivo o indicando que se debe realizar para no tener 

complicaciones en el corto plazo. Los competidores indirectos pueden ser 

amigos, profesores, familiares, referenciados, entre muchos otros o 

simplemente el hecho de no optar por un presupuesto a esta área tan 

importante e investigar por internet o los competidores indirectos dichos 

anteriormente.  

 

D. Entes reguladores  

 

Aunque por el momento no les han realizado ninguna auditoria, los entes 

reguladores son Ministerio de trabajo y las ARL.  

La influencia directa que existe es el código sustantivo de trabajo. 

 

E. Grupos de presión 

 

No poseen ningún grupo de presión que influya en Regis International, por 

ende, no hay resultados visibles respecto a esto.  

 

F. Importancia de los ámbitos  

 

Aunque no todos los ámbitos lo influyan directamente, la mayoría de ellos sí, 

debido a que, el consumo de bienes y servicios, la cultura de cada persona, el 

impacto que tienen en el trabajo de otras personas jurídicas, la normativa 

vigente y el apoyo de la tecnología para facilitar todos los procesos de 

logística, influye directamente de forma positiva para el crecimiento continuo 

de Regis International.  
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V. Cultura Organizacional  

 

A. Describa su área funcional o departamento, en términos de la Infraestructura, 

recursos, procesos y protocolos desarrollados en este. 

 

En el área comercial poseen una infraestructura simple, apoyándose con una 

página web y redes sociales, la metodología consiste en realizar un 

diagnóstico del cliente que refleja las necesidades que tienen falencias en el 

área de recursos humanos y por ende realizar una propuesta comercial 

concorde al diagnóstico ilustrando el plan de trabajo para solucionar las 

falencias y aportar una mejora en general en el área de recursos humanos o en 

el servicio que hayan adquirido. 

 

B. Cultura organizacional  

 

La cultura de Regis International se podría definir como una cultura 

corporativa adhocrática o también conocida como horizontal, es decir, que no 

existen jerarquías, sin embargo, el organigrama de Regis representa los pocos 

diferentes rangos existentes; la toma de decisiones es de carácter voluntaria, 

es decir, que cada individuo resuelve la situación con el conocimiento que han 

adquirido a lo largo de su vida, no obstante, si la situación lo requiere la 

comunicación dentro de la empresa refleja el apoyo, y además, otras 

perspectivas de cómo solucionar la situación que se esté presentando, 

adicional, se caracteriza por ser meritocrática, es decir, que se guía por los 

resultados obtenidos lo que genera esa confianza. 

 

C. Impacto interno de la organización 

 

La confianza que poseen entre los trabajadores y la facilidad de toma de 

decisiones por cada integrante, ya que, no existe ninguna presión entre el 

grupo de trabajo que exija buenos resultados, si no que con la confianza 

depositada ya conoce previamente el ápice estratégico que obtendrán buenos 

resultados. 

 

D. Valor agregado en el mercado 

 

Aunque desconozco bastante el mercado, al realizar una investigación de 

mercados, me percate que el valor agregado de Regis International es apoyar 
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de cerca al cliente como un aliado estratégico en un mercado donde la mayoría 

de competidores son solo consultores.  

 

E. Actitudes inconcebibles  

  

Durante el tiempo que he estado en la práctica me he dado cuenta que lo único 

“inconcebible” es alguna falta de compromiso o de responsabilidad, aunque, 

no lo considero como tal inconcebible, si he notado que a los gerentes les 

disgusta esa parte específicamente. Sin embargo, todas las ideas son 

bienvenidas y bien acogidas, hasta proponen llevarlo a otro nivel. 

 

F. Esencia de la organización 

  

Durante todo el proceso de mi práctica he evidenciado lo más positivo de 

Regis International en torno a la esencia de los cuales voy a resaltar dos, el 

primero es la simple pregunta que se realiza al posible cliente que es “A usted 

que no lo deja dormir” y el segundo es el apoyo que brindan siendo un aliado 

estratégico a un precio muy competitivo.  

 

Por otro lado, existe lo negativo y en cuanto a lo personal es el trabajo desde 

la virtualidad, ya que, hace un poco más monótono el trabajo, sin embargo, la 

manera que manejan a los clientes es muy fructífera, por lo tanto, no considero 

por lo que he evidenciado mediante lo virtual que haya problemas 

relacionados con el personal de Regis International.   

 

G. Comentarios externos  

 

En lo que llevo en la organización y por comentarios de mis jefes y 

compañeros, he percibido que la organización es bastante profesional, 

respetuosa, responsable y de sentido común; por parte de los clientes he 

apreciado que la mayoría de ellos se sienten conformes al servicio prestado, 

aunque haya conflictos o problemas en algunas áreas diferentes a la de 

recursos humanos o del servicio prestado, siempre se maneja de la manera 

más profesional y correcta.  

 

H. Pequeña reflexión y adaptación a la cultura organizacional.   

 

Como anteriormente resalté que la cultura era de carácter horizontal y guiada 

a lo meritocrática, considero que, para poder ser aceptado es de forma muy 
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sencilla, la cual es poder reflejar confianza, tomar buenas decisiones, 

profesionalismo, respeto, demostrar una comunicación asertiva y lo más 

importante ilustrar nuevas ideas que aporten un valor agregado a la 

organización y desarrollar esa idea a otro nivel. 

 

VI. DOFA 

 

El siguiente análisis se realizó principalmente al área comercial, evaluando el factor interno 

(fortalezas y debilidades) y el factor externo (oportunidades y amenazas) con el fin de 

poder formular las estrategias adecuadas. 

 

 

Fortalezas Debilidades 

 Servicio al 

cliente. 

 Tiempos 

cortos de 

respuesta al 

cliente en los 

aspectos 

comerciales. 

 Alianzas 

estratégicas 

internacionales 

y nacionales. 

 Credibilidad 

en clientes, 

proveedores. 

 Talento 

humano, 

trabajo de 

equipo idóneo. 

 

 Enfoque 

estratégico 

débil. 

 No existe un 

proceso 

formal de 

planeación. 

 Proceso 

comercial 

centralizado 

en 2 (dos) 

personas. 

 Escasez de 

recursos 

financieros. 

 Ausencia de 

presupuestos. 

Oportunidades  Diseño y 

desarrollo de 

propuestas 

comerciales de 

acuerdo a la 

necesidad del 

cliente. 

 Diversificación 

de mercados. 

 Ampliación de 

portafolio de 

servicios con 

Estrategias FO 

F1/O1- Aprovechar el 

buen servicio al cliente 

para ofrecer propuestas 

aptas a la necesidad del 

cliente. 

F3/O2- Elaborar una 

campaña que incluya a 

los clientes y 

proveedores de las 

alianzas estratégicas 

para ofrecerles los 

servicios de RH 

(Recursos Humanos) 

Estrategias DO 

D2/O2- Crear y definir 

un modelo base de 

planeación para la 

penetración de 

mercados. 

D4/O4- Realizar 

nuevas alianzas 

estratégicas de índole 

nacional con fin de 

incrementar capital 

financiero. 

D1/O1- Crear y 

evaluar 

FACTOR 

INTERNO 

(MEFI) 

FACTOR 

EXTERNO 

(MEFE) 
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Nota. Matriz DOFA de Regis International enfocada en el área comercial, sin embargo, 

abarca varios elementos generales de la empresa. Elaboración propia.  

VII. Propuesta de Acción de Mejoramiento  

 

A. Identificación del problema 

 

Regis International al no poseer un plan estratégico orientado al departamento 

comercial, las empresas colombianas por la cultura predominante que existe en el 

país, no observan la necesidad ni los resultados que tendría la empresa al tener un 

clientes ya 

fidelizados. 

 Nuevas alianzas 

estratégicas de 

índole nacional. 

 Necesidades sin 

ser identificadas 

del 

cliente/empresa 

por crecimiento 

del negocio. 

que requiera para su 

negocio. 

F2/O5- Implementar los 

tiempos cortos de 

respuesta al cliente para 

comunicarle las 

necesidades que el 

cliente atraviesa y 

necesita para un futuro. 

cuidadosamente los 

objetivos propuestos 

para dar un valor 

agregado extra a los 

clientes. 

 

 

 

 

 

Amenazas  Competencia 

informal y desleal. 

 Competidores con 

amplio musculo 

financiero. 

 No optar por 

implementar lo 

estipulado en el 

decreto 1072 de 

2015 y de la 

resolución 32 de 

2019. 

 Ignorar por 

completo la 

necesidad de la 

ejecución de un 

departamento de 

Recursos 

Humanos. 

 Disminución de 

posibles clientes.  

 

Estrategias FA 

F5/A2- Aprovechar el 

clima organizacional de 

Regis y el buen trabajo 

en equipo para ilustrar el 

valor agregado que 

aportaría a la empresa de 

ellos. 

F1/A1- Establecer un 

plan estratégico para 

ilustrar a los clientes la 

necesidad del 

departamento de RH. 

F4/A4- Utilizar la 

confianza depositada de 

los clientes y 

proveedores actuales 

para promover los 

servicios con el canal 

voz a voz. 

  

 

Estrategias DA 

D4/A2- Buscar si 

existe algún auxilio 

económico o formas de 

financiación 

asequibles que 

favorezca al 

crecimiento de Regis. 

D2/A1- Crear un 

proceso formal de 

planeación, para ser 

más efectivos en el 

proceso de 

reconocimiento de 

marca. 

D1/A5- Realizar un 

análisis estratégico 

interno, para luego 

hacer uno externo del 

porqué los gerentes de 

otras compañías no 

observan la necesidad 

de un departamento de 

RH implementado en 

su empresa.  
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buen departamento de Recursos Humanos, es por esto, que, al realizar un plan 

estratégico direccionado al plan de ventas con objetivo de utilizar el tiempo de 

manera eficiente e inteligentemente para la mejora continua y el desarrollo de la 

empresa, y, así mismo, eliminar las improvisaciones y destacar la toma de 

decisiones. 

 

B. Objetivo General 

 

Para el área comercial lograr descubrir la cultura y necesidad del cliente/empresa 

es de suma importancia. Es por esta razón que el objetivo general de la propuesta 

de acción de mejoramiento es realizar un plan estratégico con el objetivo de que 

las empresas observen o entiendan la necesidad de la transformación, y en el 

centro de esa transformación, se encuentra como eje estratégico el departamento 

de Recursos Humanos. 

 

C.  Objetivos Específicos 

 

 Reconocimiento de marca mediante lealtad con antiguos clientes y 

publicidad. 

 Obtener mayor información de posibles clientes (perfil del cliente o 

compañía) 

 Reconocer rendimientos anteriores. 

 Integración a nichos específicos. 

 Medición del progreso. 

 

D. Resultados esperados 

 

Al estar apoyando el área comercial, opino que, al tener un proceso más 

centralizado, constante y orientados a los objetivos, Regis International obtendría: 

 

 Mayor índice de probabilidad de concretar con clientes. 

 Nuevas alianzas estratégicas. 

 Reconocimiento de marca. 

 Crecimiento exponencial. 

 Mayor rendimiento. 

 Nuevos mercados. 

 Inversiones. 

VIII. Cuestionario  

 

A. Campos de formación.  
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Existen varios campos de formación que fueron importantes para realizar todas las 

actividades que se debía realizar en la práctica como:  

 

1. Gestión del talento humano: Me proporciono mayor facilidad de entender el 

portafolio de servicios que realizaba Regis International. 

2. Habilidades gerenciales: Me apoyo a desarrollar de mejor forma mis 

habilidades personales. 

 

B. Plan de estudios.  

 

A lo largo de la carrera, personalmente me hubiera gustado ver clases de Excel y de 

realización de propuestas comerciales. 

  

C. Evaluación de la Práctica:   

 

Aunque mis objetivos personales finales frente a los resultados en la empresa eran 

otros, evidencie una mejora constante, que me logró obtener mejores resultados. 

 

Actividades Indicador Resultado 

obtenido 

Resultado esperado 

(personalmente) 

Posicionamiento 

de la marca en 

redes sociales. 

Número de 

seguidores en las 

redes sociales y 

visualizaciones. 

Facebook e 

Instagram: 210 

seguidores 

obtenidos con 

visualización 

promedio 

mensualmente de 

250 personas  

Facebook e 

Instagram: 150 

seguidores con 

visualización 

promedio 

mensualmente de 

200 personas por 

cada post o 

publicación 

Realización de 

propuestas 

comerciales a 

clientes 

interesados. 

Número de 

propuestas 

realizadas contra 

número de 

propuestas 

concretadas. 

7 Propuestas 

realizadas y 

concretadas 2 (con 

diferentes 

servicios) 

10 Propuestas 

realizadas y 

concretadas 6. 

Prospectación de 

posibles clientes. 

Número de 

contactos 

interesados en 

presentación 

comercial. 

Número de 

personas / 

empresas 

interesadas: 

Número de personas 

/ empresas 

interesadas:  

100 empresas 

interesadas. 
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Aproximadamente 

60 empresas se 

interesaron. 

Alianzas 

estratégicas. 

Número de 

alianzas 

concretadas. 

2 alianzas 

estratégicas 

realizadas. 

2 alianzas 

estratégicas.  

Nota. Elaboración propia. 

  

D. Autoevaluación de la experiencia:   

 

Cabe señalar que, personalmente he podido evidenciar el incremento de habilidades 

que he aplicado en la experiencia laboral, los cuales son: 

  

1. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas: Al visualizar las 

necesidades que requiere el cliente y, si existe algún fallo de comunicación en 

Regis.  

2. Habilidad para trabajar de forma autónoma: Al ser una práctica virtual y no 

poder apoyarme de manera presencial con mi jefe directo y compañeros; el 

trabajo autónomo ha formado una parte muy importante para poder tener 

mejores resultados. 

3. Habilidades interpersonales: Al desarrollar constantemente nuevas formas de 

comunicación con los posibles clientes y estrategias en las redes sociales. 

Todo lo dicho anteriormente, es debido a las actividades que he realizado y me han 

impulsado a obtener más información como método de actualización y lograr mejores 

resultados conforme a la práctica fue avanzando.  

E. Conclusiones   

Las prácticas profesionales son una experiencia que transforma el conocimiento 

adquirido en la universidad y en el transcurso de la vida a una realidad que se debe 

tener en cuenta para el mundo empresarial. 

Tras el transcurso de la práctica, he podido visualizar el logro de varios de mis 

objetivos propuestos personalmente y otros conforme la práctica iba avanzando. 

 Incluir y sugerir recomendaciones extras para añadir un valor agregado 

(Marketing digital, Google Ads, Publicidad, entre otros) 

 Progreso en comunicación a nivel profesional y personal. 

 Progreso en entender necesidades del cliente. 

 Progreso en desempeño. 

 Experiencia laboral. 

 Trabajo en equipo. 

Puedo concluir que fue una práctica muy enriquecedora, donde pude aprender no solo 

de mi área comercial, si no, también del área de Recursos Humano y, además, 
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visualizar que cada semana y cada mes realizaba mejor mis actividades con mejor 

resultado.  

F. Recomendaciones para la empresa  

 

Mis recomendaciones personales para Regis International son muy sencillas, ya que, 

el core del negocio lo manejan de una forma muy profesional y adecuada; sin duda 

alguna recomendaría invertir en publicidad, lograr captar más clientes que estén en 

búsqueda de los servicios que presta Regis e implementar reconocimiento de marca, 

conforme el tiempo incluir más personal para que abarquen más clientes y tengan 

mayores ingresos.  

  

G. Comentarios finales   

 

Solo queda agradecer a todo el personal y profesores de la carrera de administración 

de empresas de la universidad Jorge Tadeo Lozano por la buena educación y buenos 

momentos vividos, a mi familia por el apoyo y a Regis International por darme la 

oportunidad de realizar mi práctica empresarial con ellos. 
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