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1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1 Razón social: 

Outsourcing Servicios Informaticos S A Outsourcing S A 

1.2 Naturaleza de la organización y breve reseña histórica: 

 

“Somos una empresa de BPO & Contact Center, con más de 27 años de experiencia, 

gestionando la adquisición, servicio y mantenimiento de clientes, buscando el bienestar 

y cuidado de nuestros clientes y colaboradores. Nuestros servicios le permiten a las 

empresas controlar costos y tener acceso a nuevas tecnologías, sin necesidad de 

nuevas inversiones. Así como proveer un excelente servicio a sus clientes, e identificar 

nuevas fuentes de ingreso.” (2021) Outsourcing.com 

1993: Inicio de operación de Outsourcing 

2001: Nace una corporación: Outsourcing Servicios Informáticos S.A 

2006: Crecimiento en infraestructura y clientes 

2009: Nuevas estaciones de trabajo para un total de 1150 puestos en 3 sedes 

2010: “Solución al primer contacto” (FCR) es una marca registrada Outsourcing 

2011: Alianza estratégica con Arvato-Qualtel para entrar en el mercado español 

2013: 20 Aniversario de Outsourcing S.A incusrsión en países de Latinoamérica 

2014: Inicio operaciones en Cali 

2015: Apertura de sede en Pereira Nuevo Gerente General John Santafe 

2016: Creación CoE 

2017: Nueva sede OPTIMUS Outsourcing S.A. Digital 

2018: Inicio operaciones en Medellin 

2019: Apertura sede para Gestión Humana. Sede calle 80 
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Direcciones: 

Bogotá sedes: 

128: Cra 7 # 127 – 48 

 

Centro: Cra 13A # 22 – 54 

 

Teusaquillo: Calle 31B # 14 – 25 

 

Optimus: Av. El Dorado # 96j – 66 

 

La Esperanza: Cra 72b # 23 – 36 

 

Calle 80: Calle 80 # 55a-13 

 

Teléfono: (571) 6000222 

1.3 Información de jefe inmediato 

 

Nombre del jefe inmediato: María del Pilar Aya 

Cargo: Líder de relaciones laborales 

Correo: maya@outsourcing.com.co 

1.4 Principios y/o valores institucionales:  

 

Fe, humildad, respeto, eficiencia, honestidad. 

Outsourcing S.A  es una empresa que constantemente recalca en los colaboradores 

sus principios institucionales, estos están presentes en el mismo logo de la 

organización, el cual representa la interacción e interdependencia de los cinco valores 

mailto:maya@outsourcing.com.co
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corporativos, el logo asemeja el brazo de cinco figuras que se funden en una sola; de 

la unión entre la fe, la humildad, el respeto, la eficiencia y la honestidad. Desde el 

ingreso a la compañía se hace énfasis en la frase “familia OS” considero que el hecho 

de hacer ver a la empresa como una familia hace que los trabajadores nos 

comprometamos y compenetremos con la visión de la organización y velemos porque 

Outsourcing SA sea un verdadero líder transformando procesos y experiencias del 

cliente. Desde el ingreso a cualquiera de las sedes de la empresa se observa el logo y 

los valores corporativos, además es recalcado por los líderes en las diferentes 

reuniones que se sostienen por áreas y también en las reinducciones que se hacen en 

la plataforma CrecemOS. Es común que las salas de trabajo estén nombradas como 

“sala respeto” o “sala humildad” y que en los elementos que nos entregan como 

carpetas vengan fichas con el nombre de los valores corporativos. 

1.5 Misión, visión y propósito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

Para el 2022 tendremos 

ingresos 152 MM. El 

44% serán originados 

en servicios digitales 

Gestionamos 

eficientemente sus 

procesos logrando el 

cuidado de nuestras 

personas 

En el 2030 seremos 

líderes transformando 

procesos y experiencias 

del cliente  

 

Generar progreso y 

bienestar a nuestros 

clientes y colaboradores 

Ofrecemos servicios de BPO 

centrándonos en el cliente 

caracterizados por: automatizar 

procesos, entregar información de valor, 

cuidar y formar a las personas. 
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(2021) Outsourcing.com. 

En 1995, Cabuya, (et al.)“La misión precisa las preguntas: cuál es nuestra actividad, 

qué podemos producir, cuál es nuestra clientela actual y potencial” en este orden de 

ideas considero necesario enfatizar en la clientela actual y potencial y al mismo tiempo 

hacer una conexión con el propósito central de la compañía, también considero 

importante especificar cuáles procesos ofrece la compañía, de esta manera la misión 

propuesta es: 

“Gestionamos eficientemente los procesos de contact center, call center y gestión 

documental generando la satisfacción de nuestros clientes y el bienestar de nuestros 

colaboradores”. 

En cuanto a la visión considero que está bien proyectada, sin embargo, también 

debería ser más específica en los servicios ofertados, propongo: 

“En el 2030 seremos líderes en procesos de tercerización de contact, call center y 

gestión documental” 

1.6 Portafolio de servicios: 

 

“BPO y Contact Center:  

SOPORTE Y SERVICIO AL CLIENTE- Centro de gestión de operaciones.- Centro de 

información y orientación al cliente.- Gestión de PQR´S.- Control de fuerza de trabajo 

en sitio. 

CUIDADO Y FIDELIZACIÓN- Cierre de ciclo.- Encuestas de satisfacción.- 

Encuestas Customer Experience.- Retención y cobranzas. 

GESTIÓN DE CANALES- Back Office.- Front Office.- Atención presencial.- 

Autoservicio.- Omnicanalidad. 

ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 

Permite el seguimiento y administración del flujo de documentos.” (2021) 

Outsourcing.com 
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La principal manera en la que se venden los servicios de la empresa es por la página 

web mediante la cual se contactan los clientes y potenciales clientes y allí se brinda 

una asesoría personalizada sobre los servicios ofrecidos y los beneficios que 

conllevan. 

2 ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

2.1 Horario y funciones específicas 

 

Horario 

Lunes a viernes de 8:00 am – 6:00 pm,  

Cargo 

Auxilliar/aprendiz administración de personal 

Funciones y Responsabilidades 

Radicación y revisión de novedades: Se reciben novedades los lunes, miércoles, 

jueves y viernes por correo electrónico, con novedades se hace referencia a todos 

aquellos permisos o calamidades por los cuales un trabajador falta al trabajo tales 

como: licencia de luto, licencia de grado, licencia de matrimonio, licencia de 

maternidad, licencia de paternidad, calamidad doméstica, descuento de nómina por 

horas, ausencia justificada, ausencia injustificada, incapacidades y día de la familia. 

Todas y cada una de estas novedades debe venir con algunas especificaciones y 

varias de ellas con cartas y formato, es función de nosotros los aprendices verificar 

que todo venga correctamente de acuerdo a lo indicado por los analistas de nómina,, 

cuando una novedad no viene con las características y/o formatos adecuados se 

responde al supervisor, jefe o coordinador que la haya enviado indicándole la manera 

correcta para poderla radicar, una vez radicadas en nuestra base también se guardan 

en carpetas en orden alfabético y especificando la novedad y el día de inicio, los 

jueves se envían por correo electrónico a los analistas de nómina quienes se encargan 

de realizar los respectivos descuentos y al final de cada mes se entregan físicamente a 

las auxiliares de nómina quienes se encargan de archivarlas, los días martes se 

reciben novedades originales en sede. 
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Procesos disciplinarios: Se reciben solicitudes de procesos disciplinarios vía correo 

electrónico de diversos temas, se entiende que para abrir un proceso debe existir una 

falta disciplinaria contemplada así por contrato, clausulas adicionales del contrato, 

código sustantivo de trabajo y/o reglamento interno del trabajo, algunas faltas por las 

cuales se inicia proceso disciplinario son: Ausencia injustificada, errores críticos 

recurrentes, cuelgue de llamada, incumplimiento de indicadores, maltrato al cliente, 

suplantación, compartir contraseñas, falta de productividad, llegadas tarde, mal uso de 

las herramientas, incumplimiento a normas de bioseguridad y falsificación de 

documentos. 

Una vez recibido el correo de solicitud se pide el contrato a archivo para 

posteriormente pedir las pruebas las cuales son diferentes para cada caso, una vez se 

cuente con contrato y pruebas se procede a redactar la citación y acta de descargos 

los cuales son  documentos donde se describen los hechos que motivaron la apertura 

del proceso, los cargos formulados, las pruebas con las que cuenta la compañía y las 

preguntas para que el colaborador manifieste su versión sobre los hechos; la citación 

es enviada con la hora y fecha de los descargos y el acta es leída y explicada durante 

la diligencia de descargos la cual tiene una duración normalmente de entre 20 a 30 

minutos. 

Una vez realizada la diligencia de descargos se envía el acta para la firma del 

colaborador y testigo y posteriormente se estudia el caso revisando las pruebas 

entregadas por ambas partes, las manifestaciones del trabajador, el reglamento interno 

de trabajo, contrato de trabajo y/o clausulas adicionales del contrato para determinar si 

es procedente o no una medida disciplinaria  y cual medida se podría aplicar, las 

medidas son: llamado de atención, suspensión o terminación del contrato, en 

cualquiera de los casos se debe redactar el documento y enviarlo al jefe o supervisor 

del colaborador quien se lo entregara para la firma. En algunos casos donde no se 

encuentre especificada la medida según la falta el caso se envía a una firma externa 

de abogados para que tomen la decisión. 

2.2      Descripción del área: 

 

El área en la que me encuentro trabajando está liderada por Juan Jose Pinzón 

quien es el administrador de personal quien se encarga de darle organización, 
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control y dirección al personal específicamente a los analistas de nómina, 

encargados de contratación, archivo y seguridad social. 

Mi jefe directo tiene el cargo de líder de relaciones laborales y se encarga 

directamente de los practicantes de las diferentes sedes para corroborar que 

estemos al día con nuestras funciones y que las desarrollemos en debida forma, la 

líder de relaciones laborales es una abogada con experiencia quien está pendiente 

ante cualquier solicitud o inquietud que tengamos, pues los procesos que 

manejamos tienen que ver con asuntos legales, en ocasiones las solicitudes que 

llegan tienen especificidades que se deben consultar con ella, igualmente el área 

está conectada con la firma de abogados DG&A, la cual es una firma externa y se 

encarga de solucionar casos cuando existen muchas pruebas aportadas por las 

dos partes, cuando la sanción no está especificada en el reglamento interno de 

trabajo, contrato, adendo o clausulas adicionales o cuando existe una petición por 

parte de la operación de terminar el contrato. 

En el área también se encuentra el analista de contratación, el cual junto con sus 

auxiliares se encarga de realizar y legalizar la contratación masiva del personal, 

también se encarga de hacer las afiliaciones a las cuales tenemos derecho como 

empleados tales como a la ARL, y seguridad social, así mismo recibe instrucciones 

de la líder de relaciones y del administrador de personal, así como recibe 

solicitudes de los encargados de nómina y archivo. 

Por su parte en el área se encuentran los analistas de nómina los cuales son tres y 

son los encargados de realizar los descuentos de nómina por las novedades que 

nosotros les enviamos ya revisadas y radicadas. 

 

2.3 Objetivo general y específicos: 

 

Objetivo general: 

Cumplir con las actividades encomendadas en los tiempos previstos para tal fin, 

desarrollando estrategias de conformidad al conocimiento adquirido en la Universidad 

para el desarrollo de la práctica profesional y personal. 

Objetivos específicos: 
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• Adelantar los procesos disciplinarios en los tiempos establecidos 

• Planear cronogramas para una efectiva distribución del tiempo y trabajo. 

• Revisar información de manera detallada. 

• Mantener la información organizada y actualizada. 

• Cumplir con las políticas y procedimientos del área y la compañía. 

• Entregar información de novedades de personal en los tiempos 

estipulados para ello. 

• Verificar la información que me comparten en cuanto a las novedades 

del personal. 

2.4 Resultados esperados e indicadores 

 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS DE LAS 

ACTIVIDADES 

INDICADOR 

Realizar el proceso disciplinario (apertura 

– cierre) dentro del término de promesa 

de valor que tiene el área para con la 

compañía y en cumplimiento de la 

jurisprudencia de la corte constitucional 

Tiempo transcurrido entre apertura del 

proceso y cierre a través del informe 

mensual de procesos disciplinarios 

Validar y enviar las novedades de 

personal de manera oportuna a nómina 

dentro de los días previstos para tal fin 

Envío del consolidado semanal de 

novedades 

 

3 PROCESO DE UBICACIÓN LABORAL 

 

3.1 Elaboración de la hoja de vida:  

 

Para la elaboración de mi hoja de vida, emplee una estructura simple, la cual fuera fácil 

de leer y que incluyera solo los datos más relevantes y concretos, en este punto de mi 
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carrera no cuento con mucha experiencia laboral, por lo que me centré en los 

conocimientos que he adquirido en mi plan de estudios y plasmé como los 

aprendizajes adquiridos a lo largo de mis años como universitario pueden impactar 

positivamente en la empresa. Traté además de describir todos los procesos de los que 

me encargaba en mi antiguo trabajo y todas las funciones que tenía haciendo énfasis 

en aquellas que creía iban a ser más relevantes para las prácticas profesionales. 

Otros aspectos en los que enfaticé en mi hoja de vida fue el tiempo que duré en mi 

antiguo trabajo, al ser más de un año, considero que es una muestra de que existe 

responsabilidad de mi parte y que mi empleador estuvo a gusto con mi trabajo y con lo 

que le aporté a la empresa, me pareció importante además incluir que siempre voy a 

intentar estar alineado con la visión, visión, metas y objetivos organizacionales e incluí 

aptitudes que tengo que considero todo empleador quiere tener de sus empleados. 

3.2 Experiencias al contactar empresas. 

 

En principio tenía la incertidumbre del tiempo que iba a demorar en conseguir una 

empresa para realizar las practicas, sin embargo con la ayuda del Profesor Camilo 

Torres se dio muy rápidamente el acercamiento a dos compañías. 

Experiencia en aerolínea 

Fui contactado por una aerolínea en la cual me emocionaba trabajar, pues una de mis 

metas en un futuro es crear una empresa relacionada al turismo y consideré que allí 

podría empezar a tener acercamiento y experiencias con esta actividad, sostuve una 

entrevista con la psicóloga de la empresa en la cual me indicó algunas funciones pero 

de manera muy general e igualmente hizo una serie de preguntas relacionadas a datos 

personales, expectativas en la empresa y algunos datos de mis familiares, fue una 

entrevista sencilla en la cual dialogué de forma sincera y espontánea y manifesté 

siempre mi interés de estar dentro de la aerolínea y poder ser un activo valioso para 

ellos. 

Luego de esta primera entrevista, fui contactado por correo electrónico para hablar con 

mi posible jefe inmediato, en esta ocasión me preguntaron acerca de mis fortalezas y 

debilidades, también de mi experiencia y del aprendizaje que había obtenido en mi 

antiguo empleo. Algo que hizo que me desanimara un poco de trabajar en esta 

empresa es que al describir mis funciones de manera específica estas estaban 
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encaminadas a actividades que no considero puedan aportar mucho a mi formación 

como profesional y a adquirir conocimientos para desenvolverme en el mundo laboral, 

considero que las practicas deben ser el momento en el que el aprendizaje obtenido 

sea un verdadero acumulado de conocimientos que pueda utilizar más adelante, 

finalmente no fui contactado después de esa entrevista. 

Experiencia en outsourcing S.A 

Cuando el profesor Camilo me comunico que mi curriculum había sido enviado a 

Outsourcing lo primero que hice fue buscar en internet información sobre la empresa, 

pues sinceramente no la conocía, me emocioné al saber que es una gran empresa con 

sedes en diferentes partes del país, que incluso tiene funcionamiento en otro país, que 

cuenta con varias sedes en Bogotá, cuenta con muchísimos empleados y que sus 

clientes son empresas sumamente reconocidas. La primera entrevista no fue muy 

diferente a la que tuve inicialmente con la aerolínea, estaba muy interesado en que me 

volvieran a contactar pues sentí que Outsourcing me podría brindar una gran 

oportunidad de acercamiento y crecimiento dentro del mundo laboral. Fui nuevamente 

contactado y tuve una entrevista con más postulados al cargo y allí nos explicaron 

temas como el salario y las funciones de manera general, al ser contactado por tercera 

vez tuve una entrevista con Juan José Pinzón, administrador de personal de la 

empresa, el interés que me generó la empresa hizo que fuera en busca de información 

y que tuviera en mi cabeza mucha información acerca de Outsourcing lo cual me 

ayudó en la entrevista, las funciones específicas que me describió Juan llamaron mi 

atención y me impulsaron a querer formar parte de la familia OS, el tema que más me 

llamo a atención fue el de procesos disciplinarios. Fui contactado a los pocos días, 

realicé exámenes médicos y firmé contrato. 

3.3 Fortalezas y debilidades:  

 

Fortalezas: Siento que la actitud juega un papel fundamental al momento de hacer una 

entrevista de trabajo, en este punto, quizá ayude el hecho de que las entrevistas se 

hayan llevado de manera virtual, pues quizá de manera presencial pueden surgir 

algunos comportamientos que resultan determinantes para ingresar o no a una 

compañía, durante mi experiencia me mostré muy seguro, sereno y carismático, 

porque en verdad me sentía de esa manera, el hecho de haber estudiado una carrera 

como administración y en general de haber estado durante años en la universidad te 
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prepara de alguna manera para enfrentar una entrevista de trabajo, siempre me centré 

en hablar de mis conocimientos, experiencias y en dejar claro mi interés por trabajar, 

además de profundizar en funciones que tuve en mi antiguo trabajo y que considere 

importantes mencionar. 

Debilidades: El hecho de no haber presentado nunca una entrevista de trabajo de 

manera tan formal genera incertidumbre. 

3.4 Inducción en Outsourcing S.A  

 

En la empresa Ourtsourcing S.A no existe como tal un proceso de inducción, los 

procedimientos generales se me explicaron en una reunión que coincidió con mi 

entrada e hicieron para explicar el proceso de radicación de novedades, explicaron 

cuáles son las novedades que debemos radicar, el procedimiento y las características 

que debe tener una novedad para ingresarla a la base. 

Luego de esto entré en contacto con mis primeros compañeros de sede, los cuales me 

explicaron mucho a cerca de los procesos disciplinarios y los pasos para llevarlos a 

cabo, fue determinante también estudiar el reglamento interno de trabajo, sobre todo la 

escala de faltas y las obligaciones y prohibiciones para un colaborador. 

Posteriormente cuando a los pocos días fui trasladado de sede mi aprendizaje se dio 

por medio de la práctica, allí empecé a realizar mis primeras diligencias de descargos, 

actas, citaciones, revisiones de novedades, radicación de estas, determinación de 

faltas disciplinarias, entrega de novedades en sede y demás funciones de mi cargo. 

3.5 Puntos a tener en cuenta para buscar trabajo 

 

Desde mi experiencia, los tres puntos más importantes para buscar un trabajo 

efectivamente son 

1. Conocer a la empresa: Resulta importante acercarse a los objetivos y metas 

organizacionales para que el empleador sienta que estamos a fin con lo que 

quiere conseguir la compañía, “a las organizaciones les interesan que las 

cualidades del administrador se adapten a su filosofía, principios y prioridades, 

las cuales finalmente deben repercutir en la meta suprema de las 

organizaciones lucrativas, que es crear riqueza para los accionistas” 

(Torres,2014,p.9.) una estrategia determinante si no se conoce sobre la 
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empresa a la cual se va a acudir en busca de empleo es buscar en su página 

web temas importantes a cerca de ella, el jefe directo va a ser una persona con 

un rango alto de la organización y me di cuenta que les agrada saber que se 

conoce a cerca de la empresa, no solamente por los objetivos, metas, 

estrategias, misión y visión, sino también de los logros obtenidos y casos de 

éxito de la misma. 

2. Actitud: Siempre es importante entrar con una actitud positiva, sonriente y tratar 

de sacar provecho a cada pregunta que se haga, no siempre conformarse a 

responder solo de manera puntual sino tratar que la conversación con el 

entrevistador se torne cómoda y agradable para ambos, es importante hacer 

saber que como empleado se tienen los valores necesarios para ingresar a 

laborar acordes a los valores institucionales. 

3. Hoja de vida: La hoja de vida es el primer acercamiento que va a tener una 

empresa sobre nosotros, por eso es importante que se maneje una estructura 

simple que no distraiga de lo verdaderamente importante que es la información 

sobre nuestros conocimientos y experiencia, es mejor poner la información 

importante para el trabajo, no extenderse en hobbys o actitudes que pueden no 

interesar al principio al empleador, sino centrarse en describir lo que se ha 

aprendido tanto en trabajos anteriores como en la carrera universitaria. 

4 CONOCIMIENTO/COMPETENCIAS DE TRABAJO 

 

CONOCIMIENTO/ 

COMPETENCIA 

DESCRIPCIÓN ASIGNATU

RA(S) 

GRAD

O 

 

LIDERAZGO El liderazgo es determinante en las 

prácticas profesionales para influir 

positivamente en los demás, es decir  

maximizar los esfuerzos que nuestros 

compañeros de área están dispuestos 

a hacer, para conseguir los objetivos y 

metas trazados por la organización. 

Para inspirar y empoderar a los demás 

hacia la consecución de una mayor 

1.Gerencia 

de 

proyectos 

2.Gerencia 

de 

producción 

3.Gestión 

del talento 

humano 

Medio 
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productividad y un mejor ambiente de 

trabajo es necesario el conocimiento y 

la actitud que se tenga para enfrentar y 

conocer a los demás 

TOMA DE 

DECISIONES 

Dentro de la carrera de administración 

de empresas una de las habilidades 

que más se recalca es la toma de 

decisiones y siento que esta impacta 

en muchos ámbitos del trabajo debido 

a que ayuda  a tomar decisiones más 

deliberadas y a organizar la 

información más importante para elegir 

la alternativa más satisfactoria posible. 

En Outsourcing suelen llegar muchos 

correos para gestionar pero es 

importante definir cuál es prioritario, 

también sale a flote esta habilidad para 

determinar cómo aplicar la escala 

sancionatoria para enviar una medida 

disciplinaria, influye también para saber 

cómo organizar nuestro tiempo y ser 

más proactivos. 

1.Enfoques 

gerenciales 

2.Gestión 

del talento 

humano 

3.Gerencia 

de 

proyectos 

4.Innovació

n y 

emprendimi

ento 

Alto 

PLANEACIÓN Y 

CONTROL 

A lo largo de la carrera se hace 

énfasis en el tiempo y se recalca 

que es el activo más valioso de una 

organización y el único que no se 

puede recuperar, a su vez luego de 

pasar años en la universidad se 

deja claro el significado de la 

efectividad, considero que la 

combinación de tiempo y 

efectividad da como resultado la 

planeación y control que ayuda 

para centrarnos mejor en lo que 

De forma 

indirecta en 

todas las 

materias. 

De manera 

directa: 

1.Presupue

stos 

2.Contabilid

ad y 

análisis 

Medio 
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espera la compañía de nosotros, 

nos ayuda a organizarnos y a ser 

más productivos. En mis prácticas 

he aprendido a organizar primero 

las tareas que resultan más 

importantes y determinantes, así 

como clasificar y tener un 

cronograma con los pendientes de 

la semana, por ejemplo saber el día 

en que llegó un caso por falta 

disciplinaria y saber que se cuenta 

solo con un mes para iniciarlo 

después que la compañía se haya 

enterado de la falta o conocer que 

semanalmente se entregan 

novedades a los encargados de 

nómina, por lo que todas deben ser 

radicadas máximo los días jueves 

poco después del mediodía. 

 

3.Gestión 

del talento 

humano 

4.Planeació

n financiera 

CAPACIDAD DE 

INVESTIGACIÓN(

TUNING) 

La capacidad de investigar hace 

referencia a estudiar y examinar 

aspectos que se consideren 

relevantes y en los cuales sintamos 

que no tenemos completo 

conocimiento, en Outsourcing se 

hace necesario investigar a cerca 

del Reglamento Interno del Trabajo, 

leerlo y estudiarlo para conocer 

escalas sancionatorias, 

obligaciones y prohibiciones de los 

trabajadores y determinar cuáles 

medidas disciplinarias son 

Principalme

nte: 

1.Investigac

ión de 

operaciones 

2.Humanida

des 

Alto 
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adecuadas aplicar o cuando una 

medida no es procedente 

CAPACIDAD DE 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

(TUNING) 

La capacidad para trabajar en 

equipo es necesaria en cualquier 

área pero considero que donde me 

encuentro que es administración de 

personal, se hace más importante 

comunicarse con los compañeros e 

intercambiarnos información que 

resulte importante para la gestión, 

en las prácticas cuento con una 

compañera de sede con quien 

hemos creado un equipo para 

organizar nuestros deberes y 

conseguir que la sede en la que 

laboramos siempre responda 

positivamente ante cualquier 

petición y siempre este al día tanto 

en temas de novedades como de 

procesos disciplinarios. 

En todas 

las 

asignaturas 

Alto 

CAPACIDAD DE 

ABSTRACCIÓN, 

ANÁLISIS Y 

SÍNTESIS 

(TUNING) 

Para el tema de procesos 

disciplinarios se hace determinante 

el procesamiento coherente de 

ideas que puedan llegar a hacer 

entender de qué manera enfrentar 

un proceso y como llevarlo a cabo, 

es importante primero entender el 

concepto, es decir cuál es la razón 

por la que se va a abrir el caso, si 

es procedente o no tenido en 

cuenta el contrato de trabajo, sus 

cláusulas adicionales, la versión del 

jefe directo, las pruebas que 

Principalme

nte: 

1.Historia 

económica 

colombiana 

2.Historia 

empresarial 

3.Investigac

ión de 

mercados 

Alto 
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presente, el código sustantivo de 

trabajo y el reglamento interno de 

trabajo. Es importante analizar toda 

la información y acudir a nuestra 

objetividad para dar una 

consecución satisfactoria que 

ponga un precedente para el 

trabajador y que haga cumplir los 

reglamentos y políticas de 

Outsourcing y sus clientes. 

 

CAPACIDAD DE 

APRENDER Y 

ACTUALIZARSE 

PERMANENTEM

ENTE 

En el caso de procesos 

disciplinarios nunca hay una 

manera metódica o rutinaria de 

hacerlos, pues depende la falla que 

se haya cometido la manera en que 

se ejecutara el proceso y los tipos 

de fallas que puede cometer un 

trabajador son muchas, es 

importante saber  las pruebas que 

se necesitan, las cláusulas que se 

citaran, la medida que se tomara, 

los hechos que se redactaran y las 

faltas que se enlistaran siempre 

cambian de caso a caso, por eso es 

importante actualizarse y aprender 

siempre para gestionar de manera 

efectiva. 

1. Sistemas 

de 

información 

gerencial 

2.Derecho 

empresarial 

Alto 

MANTENER 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

Relaciono esta habilidad con las 

bases con las cuales contamos y en 

la cual debemos subir 

constantemente información, en la 

base de procesos disciplinarios se 

debe llevar control desde el 

1.Sistemas 

de 

información 

gerencial 

Alto 
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momento de la recepción del caso 

hasta la toma y envío de la medida 

disciplinaria y para las novedades 

se debe tener control de los datos 

de los colaboradores y la 

especificación de la licencia o 

permiso gestionado. 

2.Gerencia 

de 

producción 

 

Considero que todas las anteriores habilidades/competencias enumeradas 

ayudaran a que mi prácticas culminen de manera satisfactoria y que cumpla con 

las expectativas que tiene la empresa sobre mí al ser casi un profesional y 

haberme comprometido con todas mis responsabilidades y funciones, todas estas 

habilidades las tengo bien desarrolladas y siento que poseo todas las destrezas y 

conocimientos anteriormente descritos, en mayor medida la planeación y control 

juega el papel más importante para mí, pues se convierte también en una 

estrategia para conseguir la ejecución efectiva de mis labores sin dejar pendientes 

para último momento ni responder a requerimientos de forma tardía, a lo largo de 

los meses que llevo de prácticas en Outsourcing en la sede calle 22 hemos 

conseguido llevar todas nuestras responsabilidades al día y gracias a la planeación 

y control en principal medida pero también al resto de habilidades enumeradas he 

conseguido una buena ejecución y satisfacción personal de lo que realizo día a día. 

También resalto el compromiso ético que se debe tener en este cargo, siento que 

muchas veces incluso de manera indirecta la universidad nos prepara para ser 

responsables y cumplir a tiempo con nuestros deberes, es importante para ser un 

buen profesional, demostrar los valores tadeistas y en este ámbito para demostrar 

lo preparados que estamos para el mundo laboral. 

5 ENTORNO EMPRESARIAL 

 

5.1 Clientes de la empresa 

 

Falabella, Grupo MOK, Ministerio de Tecnología de la información y las 

comunicaciones (MINTIC), MAF, Symplifica, Kimberly Clark, Totto, Spectrum 

brands, Genfar, Seguros Mundial, Dupree, Ara, Yambal, Linde, Autoniza, Alpina, 
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Dirección General marítima, HDI, AMGEN, emermedica, prever, VANTI, Ministerio 

de Salud, Fincomercio, superintendencia de sociedades, UARIV canales telefónico, 

virtual y escrito, ETB, CARDIF servicio al cliente y televentas, LG, Cancilleria, Claro 

pqrs, WhatsApp y retenciones, Agencia nacional de tierras. 

5.2 Competencia 

 

Colombia se ha convertido en los últimos años en uno de los países en los cuales 

más empresas a nivel mundial han puesto sus ojos para invertir en temas de 

negocios, específicamente en negocios de servicios de tercerización, por ello 

hemos visto sobre todo desde inicios de la década pasada crearse nuevos centros 

de contact center y call center y otros tipos de servicios relacionados a BPO. 

Colombia cuenta con un alto número de profesionales graduados comparado con 

otros países de Latinoamérica, es por eso que se cree que existe el suficiente 

personal capacitado y esta es otra razón por la cual diversas empresas han 

posicionado sedes o sucursales en nuestro país.  

 

 Teleperformance: Llegó a Colombia en el año 2009 es originalmente de 

Francia y actualmente es una de las empresas que más empleo en 

servicios de tercerización brinda a Colombia, esta empresa cuenta con 

servicios muy parecidos a Outsourcing S.A en cuanto a que también brinda 

soluciones relacionadas a atención al cliente call center, contact center y se 

ha expandido de forma tal que actualmente tiene mas de 300.000 

empleados y cuenta con sedes en 80 países. 

 Convergys: Llegó a Colombia en el año 2011 y para el 2018 ya era 

considerada como la empresa de call center con mayor crecimiento en 

Colombia, según su página web cuenta con mas de 150 oficinas en 33 

países lo que la convierte en una empresa con enorme potencial y que se 

enfrenta directamente a Outsourcing S.A cuyo servicio de tercerización 

principal es el call center y contact center. La empresa Convergys 

actualmente tiene clientes de varias de las mismas áreas con los que 

trabaja Outsourcing S.A, áreas como la farmacéutica y tecnología. 

 Servisoft: Servisoft es una empresa proveedora de diferentes servicios 

especializados relacionados al BPO, se destaca por la tercerización de 
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gestión documental, es decir actualizar, organizar, gestionar, facilitar y 

almacenar datos y archivos importantes para las compañías, este mismo 

servicio es prestado por Outsourcing, considero que Servisoft es una 

competencia importante, teniendo en cuenta que la empresa en la que 

realizo mis prácticas ofrece esta misma asistencia y no se centra en ella, 

por lo cual potenciales clientes pueden buscar a servisoft por ofrecer 

soluciones especializadas en gestión documental. Actualmente Servisoft 

cuenta con casi 1.000 empleados en Colombia.  

5.3 Leyes y entes reguladores 

 

 Ley que regula la tercerización en Colombia: 

Ley 500 de 1990 y el decreto 4369 de 2006: 

Que la figura de la tercerización, subcontratación u outsourcing, se encuentra 

encaminada a que mediante una relaion contractual de naturaleza civil comercial 

entre dos partes, aquel que requiere se le suministre bienes y/o servicios contrata a 

un tercero especializado para que satisfaga su necesidad, el cual ejecuta su 

actividad con autonomía e independencia, situación igualmente establecida en el 

código sustantivo del trabajo en su artículo 34, el cual no solo establece lo 

señalado, sino que presenta la figura de solidaridad como garantía de los derechos 

de los trabajadores. 

Que el fenómeno de la tercerización es una realidad en las sociedades 

contemporáneas y hace parte fundamental del giro normal de los negocios. La 

tercerización o subcontratación es dinamizadora de la economía de un país y de la 

potencialización de las industrias y claramente es una herramienta de formalización 

laboral dado que se constituye en una fuente de empleo que disminuye la 

informalidad y sus efectos. 

Algunas leyes y decretos que regulan a Outsourcing S.A en protección de datos y 

seguridad de la información: 

 Ley estatutaria 1581 de 2012 

 Decreto 1377 de 2013 

 Decreto reglamentario 1227 de 2009 
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 Decreto reglamentario 2952 de 2010 

 ISO/IEC 27001 

 Todas las normas del sector de telecomunicaciones a nivel nacional e 

internacional 

Otras leyes que rigen la compañía referente a los siguientes temas: 

Practicantes/aprendices: Ley 789 de 2002 

Jornada laboral: Ley 789 articulo 51 

Días de descanso: Ley 51 del 22 de diciembre de 1983 

Entes reguladores: 

 Superintendencia de industria y comercio 

 Ministerio del trabajo 

 Cámara de comercio 

 Superintendencia financiera 

 Superintendencia de sociedades 

5.4 Factores o ámbitos 

 

 Factor económico: Actualmente Outsourcing y en general el sector 

empresarial en Colombia enfrenta un dilema económico en el sentido a que, 

debido a la pandemia la economía en general presentó una crisis que llevó 

incluso a que varias compañías detuvieran sus operaciones y otras como 

Outsourcing S.A enfrentaran dilemas relacionados a su operación y tuvieran 

que reestructurar su sistema de trabajo llevando a la mayoría de 

colaboradores a trabajar de manera virtual. Continuando con el tema de la 

pandemia ocasionada por el virus del covid 19 la incertidumbre económica 

también se generó debido a que al ser una empresa de tercerización el 

hecho de que varios de sus clientes tuvieran que detener o reducir su 

operación generó riesgo económico. 

 Económicamente también es de resaltar los impuestos que la empresa 

debe pagar de manera puntual y responsable tales como impuesto sobre la 

renta e industria y comercio. 
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 Tecnológico: El factor tecnológico influye ampliamente debido a que, 

justamente la empresa se desarrolla en este ámbito y ofrece soluciones de 

tipo tecnológico a distintas organizaciones en diferentes áreas, por lo que 

es importante que, por ejemplo, los equipos utilizados para el principal 

objeto social de la empresa que es el call center estén en óptimas 

condiciones y estos junto a los procesos se mantengan en constante 

actualización y/o mantenimiento, para que los servicios ofrecidos continúen 

teniendo la máxima calidad. 

Seguridad cibernética: 

Outsourcing S.A adoptó el sistema information security management system (isms) 

este sistema busca proteger la información buscando la máxima confidencialidad 

para el tratamiento de todos los datos que la empresa maneja de diversas 

organizaciones. En Outsourcing S.A el ISMS se basa en las normas del ISO 27001. 

Político: a lo largo de los años se han cambiado las leyes de tercerización en 

Colombia, a partir del 2018 el ministerio de trabajo mediante la resolución 2021 

avaló nuevamente esta práctica como algo totalmente legal siempre y cuando las 

empresas que presten servicios de BPO estén habilitados legalmente para ello. 

Social: Socialmente Outsourcing S.A integra personas a su operación sin importar 

condición género o raza, igualmente tiene colaboradores con diferentes grados de 

estudio que van desde bachiller, técnico, tecnológico, pregrado a posgrado y 

maestrías. 

 

6 CULTURA ORGANIZACIONAL 
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(2021) Crecemosweb.com 

En 2016, Llanos, (et al.)“La cultura, se verá reflejada en cada una de las 

actividades que realiza la organización, hacia su interior o exterior” Dentro de las 

actividades a nivel organizacional de Outsourcing S.A me parece importante 

resaltar algunas que generan compromiso y forman parte de la identidad de la 

compañía tales como “crecemos”, un programa que busca promover la innovación 

de los trabajadores dentro de la organización, reconociendo a aquellos 

colaboradores con ideas nuevas y beneficiosas para la operación. “En tus zapatos” 

es otro programa el cual busca reconocer y entender el trabajo y esfuerzo de los 

colaboradores y el cual consiste en que los líderes de algunas áreas acompañen a 

los colaboradores para generar interacción y cercanía, así mismo mediante talleres 

lúdicos se  busca que los colaboradores se familiaricen con el adn de la compañía. 

 Algunas pautas culturales que influyen dentro de una organización son “los valores 

propios de organizaciones como políticas religiosas, asociaciones profesionales y 

sindicatos” (Rodriguez, 2008, p.71) en este punto resalta uno de los valores 

corporativos de la organización: la fe, por lo cual Outsourcing S.A promueve 

constantemente el crecimiento espiritual de sus colaboradores e informa sobre 

reuniones virtuales religiosas tales como rosarios y eucaristías, además en la sede 

Caracas existe una capilla para orar. 
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6.1 Área funcional 

 

En términos de infraestructura la empresa cuenta con espacios bastante amplios, 

en general la sede donde laboro la cual es Calle 22 es muy grande, cuenta con 

espacios de descanso y zonas de cafetería, el área desde donde laboramos cuenta 

con dos escritorios, dos computadores, dos CPU y un escáner. En el mismo piso 

hay varias cuentas como Bancolombia por lo que se ven muchos puestos de 

asesores de call center, así mismo junto hay una sala de capacitación. 

Lo más novedoso, extraño o diferente cuando ingresé a laborar a Outsourcing S.A 

es la autonomía que tenemos en nuestras funciones, es nuestra responsabilidad 

estar al día con todos los asuntos sin nadie que esté controlando de manera diaria 

o recurrente. Dentro del cargo que poseo es muy importante tener a una persona 

responsable, garante y comprometida, debido a que las funciones son muy 

importantes y también podemos hacerlas a nuestro propio ritmo. El hecho de que el 

trabajo tenga un alto componente virtual hace que los horarios que firmamos en el 

contrato se desarrollen igual autónomamente, es decir que por nuestra voluntad y 

no por tener un supervisor a aplicativo lo cumplamos a cabalidad, esto resulta más 

sorprendente aun cuando se trabaja revisando los contratos de colaboradores los 

cuales deben estar todo el tiempo conectados a aplicativos los cuales marcan lo 

que hacen y las horas en que lo hacen y también porque empleados con cargos 

similares y de la misma área ya trabajan de manera 100% presencial. 

Algo que llama la atención de personas ajenas a la organización cuando entran a 

las instalaciones o cuando se les cuenta a cerca de la operación es lo grande que 

es, en el sentido en que por ser una empresa de subcontratación está de algún 

modo “detrás” de otras compañías, por lo cual no se suele hablar mucho de ella, 

sin embargo tiene de a sorprender el gran número de empleados que tiene y los 

clientes tan importantes y prestigiosos con los cuales se trabaja, el número de 

sedes con las que cuenta y los más de 25 años que lleva funcionando. 

7 DOFA 
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DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 Poca publicidad 

 Falta de posicionamiento 

 Falta de inducción 

 Falta de supervisión en las tareas 
(área administración de personal) 

 Inequidad en las tareas (área 
administración de personal) 

 

 Comercio electrónico 

 Alianzas estratégicas 

 Expansión internacional 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 Más de 25 años en el mercado 

 Oferta a nivel nacional e 
internacional 

 Instalaciones amplias y modernas 

 Clientes reconocidos 

 Pandemia covid 19 

 Competencia nacional e 
internacional 

 Cambio de gobierno 

 

8 Acción de mejoramiento 

 

8.1 Identificación del problema 

 

Una de las funciones macro en el cargo de practicantes es la de recibir procesos 

disciplinarios, es decir se reciben correos por parte de supervisores, coordinadores, 

líderes o jefes reportando presuntas faltas de los colaboradores, una vez recibido dicho 

correo de reporte, se inicia el proceso el cual finaliza con la imposición de una medida 

disciplinaria siempre y cuando sea procedente, esta función es igual para los 

practicantes de las tres sedes de Outsourcing: Calle 22, Optimus y Caracas.  

Sin embargo, los procesos no se reparten de manera equitativa, debido a que a cada 

sede se le asigna un número específico de cuentas o empresas para realizar los 

procesos disciplinarios, no todas las empresas envían el mismo número ni lo hacen 

con la misma frecuencia, razón por la cual en una sede se pueden hacer hasta el triple 

de procesos o más que en otras sedes, lo cual resulta injusto y a veces agobiante, 

además, en ocasiones se excede la promesa de valor que se le da al cliente (15 días) 

debido a que a una sola sede se le pueden acumular muchos procesos. 

8.2 Justificación 

 

El hecho de recibir más procesos disciplinarios en una sede que en otra implica una 

recarga injustificada de trabajo para unos practicantes lo que puede derivar en estrés y 

desmotivación debido a que el esfuerzo y tareas realizadas por sede debería ser 

equitativo, además se pueden generar retrasos y hasta anulación de casos por 

exceder un mes desde que se abrió el proceso, por eso la alternativa que se plantea 

es, mediante una base a la cual tengan acceso todos los practicantes introducir los 

procesos conforme vayan llegando, esta misma base mediante fórmulas irá 

informando cuantos casos tiene cada sede y de esta manera a cual sede le 

corresponde el siguiente proceso  
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8.3 Objetivo general 

 

Dividir de manera equitativa los procesos disciplinarios entre las tres sedes en Bogotá 

de la empresa Outsourcing S.A 

8.4 Objetivos específicos 

 

 Insertar cada solicitud en una base compartida para que la misma base 

mediante fórmulas asigne a determinada sede el proceso que acaba de llegar 

 Cambiar la modalidad actual la cual se centra en asignarle cierto número de 

empresas o cuentas a cada sede y empezar a hacerlo por número de procesos 

 Satisfacer al cliente externo de la empresa al cumplir con los tiempos 

establecidos 

8.5 Resultados esperados 

 

Se espera que los practicantes tengan un número de tareas divididas de manera 

proporcionada y que de esta manera haya una mayor motivación al percibir que el 

esfuerzo dedicado a la función de procesos disciplinarios está siendo equitativo, 

además de esta forma se puede cumplir con la promesa de valor de cliente, la cual 

consta de resolver los casos en máximo 15 días, esto porque no se generarán retrasos 

en el desarrollo de los procesos. 

8.6 Ejemplo 

 

Primero se debe recibir la solicitud de un proceso disciplinario 
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Después se ingresa a través del correo empresarial de Microsoft 365 en la opción 

“Excel” donde se encontrará la base la cual cuando sea creada debe ser compartida 

con los tres correos de las tres sedes para que todos lo puedan editar 

 

 

 

 

 

Una vez dentro de la base se introducirá el nombre del colaborador en la pestaña 

datos 
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Luego, en la pestaña “plantilla” se selecciona el nombre de la colaboradora del 

nuevo proceso 
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Una vez seleccionado el nombre, se mostrarán automáticamente en rojo las sedes 

que más procesos disciplinarios tienen, que para este ejemplo son Caracas y Calle 

22, cada una con seis casos, por lo que el nuevo proceso le corresponde a 

Optimus 
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Finalmente se selecciona manualmente en la columna “sede” a Optimus para que 

el caso le sea asignado. 

9 CUESTIONARIO 

 

9.1 Campos de formación 

¿Cuáles son los campos de formación requeridos con mayor intensidad para la 

realización de las funciones asignadas en la práctica? 

Principalmente el de recursos humanos, debido a que, como parte de las funciones del 

practicante, se debe estar en constante comunicación con diferentes trabajadores de 

distintos cargos y diferentes rangos y se hace un control sobre si dentro de sus 

funciones ha incumplido con el reglamente interno de trabajo o con cualquier política 

establecida en normas y/o contrato de trabajo. 

9.2 Temas a modificarse 

¿Cuáles temas necesitan modificarse o incluirse en el plan de estudios? 

Con la experiencia obtenida en Outsourcing S.A aprendí que la administración se 

ejecuta también desde una perspectiva jurídica o legal pues existen muchas leyes 

aplicadas a los trabajadores que desconocía, por lo cual incluiría en el plan de estudios 

una profundización de la materia “derecho empresarial” la cual es la única dentro del 

pensum que trata específicamente de las leyes para los trabajadores. 

9.3 Evaluación de la práctica 

Señalar la pertinencia o no de las principales labores desarrolladas en la práctica 

respecto a su formación como administrador. 
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Considero que las funciones que ejecuté durante mi cargo como practicante o aprendiz 

son congruentes con mi formación como administrador, esto debido a que, apliqué 

conocimientos tales como liderazgo, toma de decisiones, planeación y control, trabajo 

en equipo, manejo de sistemas de información, análisis entre otras, todas las funciones 

están enfocadas al aprendizaje del practicante y me hicieron crecer en conocimientos y 

habilidades profesionales. 

 

9.4 Autoevaluación de la experiencia 

Señalar los principales aprendizajes y el balance de la experiencia laboral 

Fue una gran experiencia donde apliqué varias de las habilidades y conocimientos 

adquiridos en mis años en la universidad, considero a la empresa Outsourcing S.A una 

excelente empresa para iniciar la experiencia en el mundo laboral, evidencié un gran 

compromiso por parte de los miembros del equipo y también un gran respeto entre 

compañeros. 

Es un trabajo que exige gran responsabilidad y autosuficiencia por lo que no solo 

aporta en el ámbito laboral y profesional, sino también personal. La empresa es muy 

cumplida en todos los sentidos y espero continúe creciendo y logrando 

posicionamiento en el mercado. 

 

9.5 Conclusiones  

Durante los seis meses de práctica en la empresa Outsourcing S.A apliqué y adquirí 

diversos conocimientos que me serán de ayuda en el mundo laboral, es una compañía 

que nos reta día a día a ser mejores trabajadores y a comprometernos con su adn para 

aprender de ella y hacernos sentir parte de la misma. Las practicas realizadas me 

llenaron de herramientas importantes para iniciar en el mundo laboral y cumplieron con 

el objetivo de ayudarme en mi proceso profesional. 

 

9.6 Recomendaciones a la empresa 

Como recomendación me gustaría aportar la idea de crear una inducción como tal para 

practicantes, debido a que en este cargo se tienen funciones muy importantes y 

cualquier error puede generar conflictos y problemas graves para la compañía, 

considero importante un proceso guiado para conocer en profundidad cómo llevar a 

cabo las tareas de forma efectiva. 

También se debería tener en cuenta un mayor control por parte de los lideres al inicio 

de las practicas debido a que como ya lo he expuesto no existe un control directo de 

jefe/practicante, sino que todo queda bajo la responsabilidad y criterio del aprendiz, 

para mi caso esto hizo relucir en mí valores como la honestidad y responsabilidad, sin 

embargo, sería importante al inicio mientras hay una adaptación al cargo y un 

conocimiento real del empleado prestar atención a su forma de trabajo. 

9.7 Comentarios finales 
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Finalmente me gustaría agradecer a la empresa Outsourcing S.A por haberme dado la 

oportunidad de trabajar en su empresa y confiar en mí desde el primer día para la 

realización de mis funciones, todos los días me esforcé para cumplir las metas 

organizacionales y para estar alineado con los valores corporativos, la misión y la 

visión. Me gustaría destacar la calidad humana de las personas de la empresa, 

siempre tuvieron un trato cordial y amable conmigo, deseo sinceramente que la 

empresa continúe creciendo y sea cada día más exitosa. 

Además destaco que, la universidad mantiene una constante comunicación con el 

practicante y la empresa para identificar fortalezas y debilidades y para conocer el 

proceso del estudiante dentro de la compañía, ese apoyo fue importante para culminar 

exitosamente este proceso. 
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10 ANEXOS 

 

Anexo A. Encuesta sobre clima y cultura organizacional 

Anexo B. Organigrama de Outsourcing S.A 

Anexo C. Plantilla del plan de mejoramiento 
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