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RESUMEN 

El objetivo de este documento es dar a conocer el desarrollo de la práctica 

profesional realizada en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB). Aquí 

se encontrará la historia de la empresa, su funcionamiento, debilidades, fortalezas, 

y la diversificación de estrategias que la empresa utiliza en el mercado de las 

telecomunicaciones en el cual se encuentra. Se realizará una evaluación respecto 

de estos procesos, el punto de vista de cada una de las tareas dadas, con su 

cronograma especifico; y por último se dará a conocer el cumplimiento de objetivos 

frente a la relación encontrada entre los contenidos programáticos entregados por 

la universidad, y el trabajo realizado en la práctica profesional. 

 

ABSTRACT 

The objective of this document is to present the development of the professional 

practice in Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB). Here you will find the 

history of the company, operations, weaknesses, strengths, and the diversification 

of strategies that the company uses in the telecommunications market in which it is 

located. There will be an evaluation of these processes, the point of view of each of 

the given tasks, with their specific schedule; and finally, the fulfillment of objectives 

will be made known in relation to the relationship found between the programmatic 

contents delivered by the university and the work carried out in professional practice. 
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La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (antes conocida como Empresa de 

Teléfonos de Bogotá) es una compañía de telecomunicaciones en Colombia, 

especialmente con cobertura en soluciones fijas en el Área Metropolitana de Bogotá 

y los municipios de Cundinamarca y Meta, a nivel nacional tiene presencia con 

telefonía móvil y televisión satelital a través de Skynet de Colombia S.A., siendo el 

único operador en llegar al departamento del Amazonas. Para 2012 cuenta con 

cerca de 2 000 000 líneas telefónicas a nivel nacional. 

Respecto a su naturaleza mixta, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 

(ETB), fundada en 1884, ha contribuido con el crecimiento de Bogotá y de Colombia 

durante 134 años.  

Hoy, en un nuevo proceso de cambio, la actual administración de ETB trabaja para 

darle valor a la compañía y rentabilizar las grandes inversiones realizadas durante 

los últimos 3 años, mediante un plan de acción enfocado en la austeridad, el mayor 

esfuerzo comercial y la excelencia en el servicio al cliente. 

ETB cuenta con un gran potencial, gracias a sus servicios desplegados de Fibra 

Óptica, Televisión Interactiva Digital y Móviles 4G. 

En cuanto a Fibra Óptica, más de la mitad de los hogares de la ciudad, cuentan con 

la red pasando frente a sus residencias y son clientes potenciales de esta tecnología 

de punta, que se destaca por sus altas velocidades de red de hasta 150 megas por 

segundo para descargar información y 70 megas para subirla. La verdadera ultra 

velocidad. 

De igual manera, ETB ha consolidado su operación nacional con el fortalecimiento 

de la cobertura de Fibra Óptica y la ampliación de su portafolio de soluciones para 

clientes corporativos y entidades del Gobierno. 

La moderna y veloz plataforma de Televisión Interactiva Digital permite tener una 

experiencia única a la hora de ver e interactuar con este servicio. Con nuestra 

Televisión se pueden grabar hasta cinco canales al tiempo, retroceder una hora 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw4Zbrzc7aAhWstVkKHY3PAP4QjRx6BAgAEAU&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:ETB_Bogot%C3%A1_logo.svg&psig=AOvVaw2d0THYgoba00jrJ33HD3Rj&ust=1524511439209182
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cualquier canal en vivo y el cambio entre canales se hace en menos de un segundo. 

La parrilla de ETB es la de mayor número de canales en Alta Definición (95 en HD) 

y es el único operador del mercado donde el usuario puede comprar contenido a 

través del control remoto y sin intermediarios. 

Asimismo, Móviles 4G ETB es un servicio nacional y en menos de dos años de 

operación tiene presencia comercial en 15 departamentos de Colombia. Hoy, los 

clientes móviles 4G ETB disfrutan de servicios como navegación gratuita en 

WhatsApp y Facebook, que no descuentan de los planes contratados o bolsas 

compradas y alianzas con grandes marcas como YouTube, para incentivar el uso 

de datos, que constituyen el futuro en el sector de las telecomunicaciones. 

ETB es una empresa de naturaleza jurídica mixta con un régimen de derecho 

privado, cuyo accionista mayoritario, el Distrito Capital de Bogotá, posee el 86.36% 

de las acciones, en tanto que inversionistas privados tienen el 11.6% y otros 

accionistas públicos tienen el 2% restante 1 

HISTORIA: 

• ETB nació el 28 de agosto de 1884, tan solo 8 años después de que Graham 

Bell patentara el teléfono. El cubano, José Raimundo Martínez lideró la 

creación de la Compañía Colombiana de Teléfonos, precedente de ETB. 

• En 1884 hubo tres presidentes de Colombia en forma consecutiva. Rafael 

Núñez propuso la reforma a la Constitución federalista de 1863. 

• Un domingo de noviembre de 1884 se hizo la primera llamada entre la sede 

de la Compañía Colombiana de Teléfonos (en la Calle de la Concepción, 

Calle 13 con Carrera 7ª) y un establecimiento de comercio de Chapinero. 

• El alcalde de Bogotá era el primo de Núñez, Higinio Cualla, quien gobernó 

hasta 1900. Bajo su gobierno se deben el alcantarillado del centro, la actual 

nomenclatura de las calles, la inauguración del tranvía de mulas y del Teatro 

Colón, entre otras obras públicas. 

• La sede de la compañía colindaba con las de Bavaria y la Compañía 

Colombiana de Seguros. La Calle de la Concepción pronto comenzó a ser 

distinguida por los bogotanos como “La calle del teléfono”. 

• La empresa comenzó labores con tres empleados, dos conmutadores y 200 

líneas telefónicas. El servicio era exclusivamente del Gobierno, pero debido 

a la gran demanda amplió su cobertura al comercio y a las viviendas 

particulares. 

                                                           
1  Yo soy ETB, Intranet 2018. 
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• En 1900, un incendio acabó con las Galerías Arrubla, primer centro comercial 

de la ciudad, incluida la sede de la compañía. 

• En 1906 se reanudó el servicio con The Bogotá Telephone Company, 

ubicada en la plaza de Las Nieves. 

• En 1912, los accionistas venden la empresa a General Electric, inversionista 

100 % privado. 

• ETB vivió dos huelgas: 1924 y 1928. Jorge Eliécer Gaitán representó a las 

telefonistas que fueron a huelga en 1928. Además de las múltiples peticiones 

de mejoras laborales, una de las razones para el mitin es que no se ofrecía 

tinto (café) a los trabajadores, sino té. 

• El 17 de diciembre de 1940, The Bogotá Telephone Company pasó de manos 

privadas a ser totalmente del municipio. Ya contaba con 8.649 teléfonos. 

• En 1948 desaparecieron las operadoras y entró la automatización total. De 

esta forma, el servicio telefónico se expandió sin precedentes y llegó a los 

lugares retirados de una ciudad creciente. 

• La primera llamada automática la hizo el alcalde de la época, Fernando 

Mazuera al ex mandatario de la ciudad, Ramón Muñoz, y desde el despacho 

del gerente de ETB, Luis Carlos Álvarez. 

• En 1957 a los números telefónicos se adicionó el prefijo 4 y en 1978, el 2. 

Desde entonces, los teléfonos son de 7 cifras. 

• En 1961 entraron en funcionamiento las centrales de Usaquén, Bosa, Suba 

y Centro Nariño, consolidando la descentralización. 

• En 1968 se instaló el primer teléfono público monedero de la ciudad, que 

estaba dentro de cabinas plásticas en forma de burbuja. 

• La semaforización electrónica comenzó en 1971. Durante la administración 

del alcalde Carlos Albán Holguín, se pensó que ETB era la empresa con el 

conocimiento y la tecnología para responsabilizarse del proyecto. 

• Al finalizar los años 70, ETB contaba con 400 mil usuarios. En 1985, la cifra 

de usuarios ascendía a 710 mil. 

• El 20 de enero de 1998, ETB se convirtió en una empresa nacional e inició 

los servicios de larga distancia en Colombia y en el mundo. Hoy tiene 

presencia en ocho regionales. 

• A mediados de 1998, ETB se convirtió en una sociedad por acciones de 

capital mixto. 

• Para el 2000 inició la operación de red de datos a través de su marca Data 

Mundo y su nodo de Internet. 

• En 2002 se reemplazaron los teléfonos públicos monederos por 31 mil que 

operaban con tarjeta prepago. 
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• El 20 de enero de 2003, el Ministerio de Comunicaciones le otorgó a ETB, en 

conjunto con EPM, la licencia de PCS, lo que le dio la posibilidad de ingresar 

al mercado de los móviles. 

• El último paso que ETB dio en su proceso de transformación ocurrió en mayo 

de 2003, cuando la Compañía realizó un proceso de democratización 

accionaria que le permitió obtener recursos por 245 mil millones y vinculó a 

61.313 colombianos como inversionistas. 

• En agosto de 2003 ETB incursionó en el negocio de los centros de contacto 

telefónico a través de una alianza comercial con Publicar. De esa manera 

creó la compañía Contact Center Américas. 

• En 2011 y con el fin de actualizar y reforzar el posicionamiento que tiene la 

marca ETB en el mercado, ETB se reinventa utilizando un acento emocional 

en su comunicación para mostrarse activa y en constante evolución, 

mediante su nueva imagen corporativa, bajo el eslogan “Inspírate”. 

• Hoy, en pleno proceso de Transformación, ETB trabaja para ser una empresa 

convergente, donde la movilidad y la experiencia para los usuarios en sus 

servicios hacen parte de su norte. 

• ETB lanzó en septiembre de 2012 el Plan Estratégico Corporativo, 2012-

2016, integrado por seis programas. 

• Los programas estratégicos de ETB son Servicios N Play, Wi Fi, Excelencia 

en el Servicio, Gestión estratégica del cliente, ETB Móvil (4G) y 

Potencialización de Regionales. 

• El plan de inversiones de ETB para cinco años asciende a 1 billón de dólares 

y hace parte del Plan Estratégico Corporativo. 

• En enero de 2013, ETB hace una emisión de bonos por 538 mil millones de 

pesos, a 10 años y a 7%, tasa que no había logrado empresa colombiana 

alguna en los últimos 50 años. 

• En noviembre de 2013 inició la instalación de la red de Fibra Óptica en la 

ciudad. Hoy cuenta con más de 500 mil hogares pasados, es decir que la 

fibra pasa frente a sus residencias y 5 mil conectados. 

• ETB ingresó al mundo de los servicios de telefonía móvil. En junio de 2013 

logra la licencia en unión temporal con Colombia Móvil TIGO para operar 4G 

en el país, vende sus acciones en esta compañía por 240 millones de dólares 

y establece acuerdo para compartir infraestructura. 

• ETB lanzó en abril de 2014 su servicio de Televisión Interactiva Digital, con 

ventajas como mayor velocidad en el cambio de canales, grabar hasta 5 

canales al tiempo o retroceder hasta una hora en vivo. 

• ETB puso en funcionamiento, en septiembre de 2014, la tienda ETB, 

concepto con el cual se cambia la forma de atención al usuario y se encamina 
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hacia la experiencia y convergencia de sus servicios, donde los clientes 

vivirán toda una experiencia en el nuevo centro. 

• ETB lanzó en octubre de 2014 sus Servicios de telefonía Móvil de Cuarta 

Generación o 4G. 

• Cali se convirtió en la primera cuidad del país donde ETB abrió canales 

propios para ofrecer su nuevo portafolio de servicios de voz y datos “móviles 

4G ETB” también entró con su oferta comercial a Barranquilla, Cartagena 

Santa Marta, Medellín, Bucaramanga y Cúcuta. 

• El plan de desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, incluyó la autorización a la 

administración distrital, para enajenar las acciones de ETB que están en 

cabeza del Distrito de Bogotá. El proceso de enajenación se adelantará con 

sujeción a la Ley 226 de 1995. 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

ETB S.A. (Sede Centro). 

Dirección: Carrera. 7 # 20-39, Bogotá. 

Teléfono: (1) 3437777. 

Página Web: https://etb.com/. 

 

DESCRIPCIÓN DEL JEFE INMEDIATO 

Nombre: Alexander Feliciano Cacilimas. 

Cargo: PROFESIONAL I. 

Correo electrónico: alexander.felicianoc@etb.com.co. 

Celular: 3057077461. 

 

MISIÓN 

“Entregamos soluciones integrales de tecnologías de información y comunicaciones 

que satisfacen a nuestros clientes y contribuyen al fortalecimiento de la sociedad de 

la información, en el marco de la Responsabilidad Social Corporativa”.2 

                                                           
2 MISIÓN ETB https://etb.com/Corporativo/Sobre-ETB#historia  

https://etb.com/
https://etb.com/Corporativo/Sobre-ETB#historia
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La estructura de la misión en la organización, se desglosará en partes funcionales, 

primero veamos como la entrega de soluciones integrales de tecnologías y 

comunicación no se realiza a plenitud, la empresa al momento no cuenta con un 

respaldo totalitario de sus tecnologías más avanzadas (Ej. La fibra óptica); por otro 

lado la satisfacción hacia sus clientes, es mínima, día a día, se encuentran 

problemas con clientes en los centros de servicio, además del conocimiento de 

experiencias de personas cercanas, y propia; sin embargo toda la infraestructura de 

la compañía referente a Negocios – Empresas y Gobierno, es para mí desconocida. 

Analizando este par de puntos, estos mismos no contribuyen al fortalecimiento de 

la sociedad de la información, pues ésta requiere una autonomía plena, con índices 

de innovación, que estén al alcance de todos, y que cumplan con ítems de 

competitividad dentro del sector. 

NUEVA: 

Otorgar soluciones integrales de tecnologías de información y comunicaciones que 

satisfagan a nuestras clientes y así mismo contribuir al fortalecimiento de la 

sociedad de la información, liderando programas de innovación y consolidando una 

infraestructura visionaria, en el marco de la Responsabilidad Social Corporativa. 

VISIÓN 

“ETB aumentara sus ingresos totales de 1.5 billones en 2017 a 2.0 billones en el 

20223”.  

Nuestro reto será maximizar el valor de la compañía a partir de la implementación 

de la eficiencia y la atención al cliente como columna vertebral de la estrategia, 

unido a un recurso humano de excelencia, con el fin de aumentar la satisfacción de 

nuestros clientes y convertir a ETB en la marca líder de Bogotá con reconocimiento 

nacional4. 

                                                           
3 Yo soy ETB, INTRANET. 2018 
4 MEC, ETB, INTRANET 2018  
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Es así como la implementación de esta estrategia brinda solidez proyectada a la 

competitividad dentro del mercado colombiano. Para mi concepto es óptimo que la 

organización consolide altos niveles en sus ciclos productivos, con metas de valioso 

nivel, que a su vez le permitan conllevar la rigidez del mercado al cual se enfrenta, 

y aún más importante su observación a un futuro prometedor. 

 

PRINCIPIOS ETB 

 

La tarea cotidiana de los empleados en ETB, está inspirada en los principios de la 

Empresa. A continuación, se enuncian los principios y creencias de carácter general 

que nos inspiran a todos: 

 

1. Servir a otros es una acción humana que enaltece a quien sirve y trae 

beneficios a quien recibe el servicio. Por eso en ETB, fomentamos nuestra 

vocación de servicio. 

2. La felicidad es un objetivo no negociable de toda persona. Por eso en ETB 

nos esforzamos por hacer de la tarea cotidiana una oportunidad para 

encontrar la felicidad. 

3. La comunicación es el cemento de cohesión de los grupos sociales. Por eso 

en ETB creemos que nuestra razón de ser, centrada en prestar servicios y 

proveer productos para facilitar la comunicación en la sociedad, es una 

misión noble y digna. 

4. Los recursos que las sociedades requieren para su subsistencia son 

limitados. Por ello en ETB creemos que la productividad, entendida como la 

creación de valor con el mínimo de recursos, es una responsabilidad que a 

todos nos compete. 

5. Todo ser humano espera lograr satisfacer sus necesidades y expectativas. 

Por ello en ETB nos esforzamos por dar valor a todas las comunidades con 

quienes nos relacionamos: los clientes, quienes aquí trabajamos, los 
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inversionistas, los proveedores, las entidades de crédito, los demás Grupos 

de Interés y la sociedad en general. 

6. Nuestro éxito, en el entorno competitivo en el que nos desenvolvemos, está 

condicionado por nuestra capacidad de innovar y hacer cosas nuevas y 

distintas al ritmo de la evolución de la tecnología y de las necesidades de las 

personas a quienes servimos. Por ello en ETB le damos la mayor importancia 

a nuestra capacidad de aprender para ser capaces de hacer cosas nuevas y 

distintas. 

7. Todo lo que hacemos son procesos o componentes de procesos. Por ello en 

ETB aplicamos con diligencia las disciplinas de la Gestión por Procesos. 

8. La Calidad reside en los ojos de quien la percibe. Por ello en ETB, nos 

esmeramos por escuchar “la voz del cliente”. Código de buen gobierno 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP 8 

http://www.etb.com.co EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 

BOGOTÁ ETB S.A. ESP. 

9. Nadie por su cuenta es tan capaz como todos juntos. Por ello en ETB, 

fomentamos el trabajo en equipo. 

10. Todos en la organización, así como todas las comunidades con quienes nos 

relacionamos y a quienes servimos, son conjuntos de personas con sus tres 

dimensiones: su capacidad física (cuerpo), su potencial mental (mente) y su 

dimensión emocional (alma). Por ello en ETB, el respeto al ser humano es 

nuestro principio 5rector y nuestros esquemas de gestión están centrados en 

el Ser Humano. 

 

Todos los principios organizacionales funcionan como un ciclo dinámico dentro de 

la misma, permitiéndole darles valor a los procesos corporativos, y así consolidar la 

MEGA/meta de la compañía; sin embargo, es pertinente atender los puntos que se 

añadieron en la estructuración de la nueva misión, que permitirían llegar al núcleo 

del problema, solventando los inconvenientes que hoy en día posee ETB. 

                                                           
5 Acerca de ETB: Marco estratégico, “Principios y Valores” 2018 
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Es así que la comunicación de estos ítems dentro de la organización, es progresiva 

y activa; a través del tiempo me he dado cuenta de los comités que se realizan 

semanalmente, donde se exponen temas relevantes y relacionados con cada uno 

de los principios de la organización; además, se realizan reuniones periódicas en la 

sala “INNOVA”, donde por áreas se manejan estas temáticas, dándolas a conocer, 

y vinculando a todos los trabadores a estos procesos internos de la compañía, con 

cada una de sus opiniones.  

 

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE LA COMPAÑÍA 

SEGMENTOS & PRODUCTOS DE ETB: 

ETB maneja cinco segmentos (personas, hogares, negocios, empresas y gobierno), 

a los que están dirigidos sus diferentes productos base (voz, datos, tv y móvil); que, 

combinados y asociados con otros aliados, pueden ofrecer productos avanzados y 

un abanico de soluciones integrales que dan valor a la compañía. 
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Figura 1. Segmentos & Productos ETB. 

 
Fuente: Diseño Propio (ETB S.A. E.S.P., 2017). 

 

• El Mercadeo y venta de portafolio: 

 

Hay unas áreas de inteligencia de mercados que observan el sector, los precios, 

sus productos, servicios y posibilidad de inversión, esto para elaborar ofertas 

llamativas, integrales, con calidad y que dan solución de diversas necesidades de 

sus clientes 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

14 
 

Alejandro Luna Suárez 

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO DEL PRACTICANTE: 

 

1. HORARIO DE TRABAJO: Lunes a Viernes de 8 AM a 5 PM. 

 

2. DESCRIPCIÓN: 

 

2.1. CARGO: Practicante universitario. 

 

2.2. FUNCIONES: Informe semanal de la restructuración del organigrama 

de la compañía. 

 

2.3. RESPONSABILIDADES: Manejo del organigrama (Conocimiento de 

su estructura y caracterización), manejo de nómina, manejo de la 

sabana, y otras.  

 

3. ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN: 

(“Ubicación del practicante”). 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 2. Organigrama ETB. 
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Fuente: Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento (ETB S.A. E.S.P., 2017). 

 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA:  
• Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento. 

• Gerencia de Gestión del Talento Humano. 

• Dirección de Administración de Personal y Diseño Organizacional. 

 
EQUIPO DE TRABAJO: 
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CRONOGRAMA DE PLAN DE TRABAJO: 
 

DESCRIPCIÓN DE 
LA TAREA 

METAS 
ESPERADAS 

INDICADORES 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 
RECURSOS 

CRONOGRAMA Firma 
JEFE 

INMEDIATO 

Actualización 
del 

organigrama. 

100% 
NOMINA 

Cualitativo Nomina/Sabana 
Tabla dinámica 

SEMANAL 

 

Tabla dinámica 
cuantificación 

de nómina. 

100% 
NOMINA 

Cuantitativo Nomina/Sabana 
Tabla dinámica 

SEMANAL 

 

Informe de 
variación. 

100% 
NOMINA 

Cuantitativo Nomina/Sabana 
Tabla dinámica 

SEMANAL 

 

 

PROCESO DE UBICACIÓN LABORAL: 

 

A. Elaboración de la Hoja de Vida – Estructura escogida / Información incluida 

/ Presentación (digital / física). 

 

Mi hoja de vida comenzó a ser elaborada, gracias a los conocimientos impartidos 

en la universidad, mediante Bertha Inés Duarte Alarcón, la cual nos brindó un taller 

de hoja de vida, donde se referenciaba todo lo que debíamos saber sobre el proceso 

de elaboración de esta, además de algunos aspectos que las empresas buscan en 

ella, y alguna caracterización del ambiente laboral presenciado en experiencias ya 

tenidas. Por último, nos orientó a plasmar todo lo que en nuestra mente estaba, 

sobre el que esperar de nuestra vida profesional.  

 

Luego de eso, y observando algunos prospectos, utilice la plataforma “CANVA”, 

donde a partir de diseños prestablecidos y diseños innovadores, ésta, se volvió en 

una herramienta de diseño indispensable, en la elaboración de la misma, pues ínsita 

a diseños que no siempre se encuentran, y a su vez libera nuestra creatividad.  

Por su parte la información escogida fue la siguiente: 

1. Información personal. 

2. Descripción de mi perfil. 
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3. Formación y/o estudio. 

4. Descripción de mis habilidades. 

5. Referencias personales. 

 
 
 

PRESENTACIÓN (“DIGITAL”). 
 

 
 



 
 
 
 

18 
 

Alejandro Luna Suárez 

EXPERIENCIA AL CONTACTAR EMPRESAS COMO ESTUDIANTE DE 
PRÁCTICA EMPRESARIAL DE LA TADEO: 

 
El proceso de contactar empresas para práctica fue complejo la verdad. El proceso 

lo inicié en noviembre del 2017, visitando Smith & Nephew, luego en el mismo mes, 

estuve en Coomeva y posteriormente en diciembre del 2017 en Colpatria; estos 

lugares fueron proporcionados por la misma universidad, por mi parte, estuve en 

Compensar y Almacenes Éxito.  

 

En el 2018, comencé mi proceso en CENCOSUD, en enero del mismo año; luego 

en febrero visité Crepes & Waffles, en marzo la Sociedad Colombiana De 

Consultoría y posteriormente ETB, el 5 de marzo de este mes lectivo, empresa en 

la que me encuentro laborando hasta el momento.  

 

SMITH & NEPHEW: Allí tuve una entrevista, donde me preguntaron generalidades 

de mi vida personal, además de características de mis estudios realizados, mis 

expectativas referentes al trabajo, y mis experiencias con respecto a áreas afines; 

además, de explicarme el roll del cargo que llegaría a desempeñar, y conocer un 

poco el clima organizacional.  

COOMEVA: Allí tuve una entrevista con una psicóloga, donde me preguntaron 

generalidades de mi vida personal, además de características de mis estudios 

realizados, mis expectativas referentes al trabajo, y mis experiencias con respecto 

a áreas afines; además, de explicarme el roll del cargo que llegaría a desempeñar 

en la compañía, pues estaba muy de la mano con el área de la salud.  

COLPATRIA: Allí me realizaron una entrevista abierta, grupal, donde primaba el 

flujo de información de forma rápida. Por otro lado, se hizo hincapié en el rol, donde 

primaba el proceso de selección y el contacto primario con la gente.  

COMPENSAR: En la sede de “COMPENSAR” Av. 68 solamente aceptaron la hoja 

de vida, pero no permitieron ningún acercamiento por parte del estudiante. 

ÉXITO: En la sede de “Almacenes Éxito Calle 80”, solamente aceptaron la hoja de 

vida, pero no permitieron ningún acercamiento por parte del estudiante.  

CENCOSUD: En esta empresa el proceso de selección se realizó mediante una 

entrevista global de todo el personal solicitado; allí, en esta reunión masiva, se 

ejemplifico la información más vital de la compañía, desde las características 

administrativas, operativas, de personal, clientes, etc. Luego se continuó, 

conociendo a las personas que allí estábamos, por medio de una presentación de 

nuestras expectativas, área a la que queríamos aspirar, y destrezas que poseemos 

para distintas actividades, siempre incentivando nuestro pensamiento creativo e 

innovación. Allí, termino el proceso, pues la empresa comunicó que no había 

pasado al siguiente proceso de selección. 
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CREPES & WAFFLES: Allí sostuve, dos entrevistas y una prueba. En la primera 

entrevista, con la psicóloga de la compañía, se me preguntaron aspectos netamente 

personales y familiares; en la segunda entrevista, ya más específica, se me informo 

características del cargo, y familiaridad en el área de desempeño. Finalmente me 

realizaron una prueba, donde pusieron a prueba nuestro conocimiento abstracto y 

critico; además de datos personales precisos.  

SCC: En la Sociedad Colombiana de Consultoría, fue un proceso corto. Pues 

únicamente me hicieron una entrevista, donde se me fue informada la 

caracterización del cargo. En esta explicación, me di cuenta de que este trabajo 

estaba mal enfocado hacia el área de administración de empresas, pues la 

dependencia era netamente jurídica, trabajando con abogados realizando 

consultorías en el marco legal. Allí, solamente me dijeron que era netamente de mi 

decisión ser contratado, pues las dos áreas discernían totalmente.  

 

 
PROCESOS DE SELECCIÓN:  

SMITH & NEPHEW 

ENTREVISTA: Con jefa inmediata (Cartera/Facturación/Consolidación clientes). 

QUÉ ME PREGUNTARON: 

• Generalidades de mi vida personal 

• Características de mis estudios realizados,  

• Expectativas referentes al trabajo 

• Experiencias con respecto a áreas afines. 
 
PRUEBAS: NINGUNA. 

 
COOMEVA 

ENTREVISTA: Psicóloga de la compañía (Área de la salud). 

QUÉ ME PREGUNTARON: 

• Generalidades de mi vida personal. 

• Características de mis estudios realizados. 

• Expectativas referentes al trabajo. 

• Experiencias con respecto a áreas afines. 
 
PRUEBAS: NINGUNA. 
 

COLPATRIA 
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ENTREVISTA: Talento humano (Área de selección). 

QUÉ ME PREGUNTARON: 

• ¿Donde estudiaba? 

• ¿Qué estudiaba? 

• ¿Semestre electivo? 

• Expectativas referentes al trabajo. 
 

PRUEBAS: Aptitud. 
 

COMPENSAR 

ENTREVISTA: Ninguna. 

QUÉ ME PREGUNTARON: Ninguna.  

PRUEBAS: Ninguna. 
 

CENCOSUD 

ENTREVISTA GLOBAL: Dirección Administrativa y Psicóloga de la compañía 

(Área de la salud). 

QUÉ ME PREGUNTARON: 

• Generalidades de mi vida personal. 

• Características de mis estudios realizados. 

• Presentación de nuestras expectativas. 

• Área a la que queríamos aspirar. 

• Destrezas que poseemos para distintas actividades. 
 
PRUEBAS: Pensamiento creativo e innovación.  
 

CREPES & WAFFLES 

ENTREVISTA: Psicóloga de la compañía y jefe inmediato (Área de 

sostenimiento). 

QUÉ ME PREGUNTARON: 

• Generalidades de mi vida personal y familiar. 

• Características de mis estudios realizados. 

• Presentación de mis expectativas. 

• Conocimientos previos frente al área de sostenimiento. 

• Destrezas que poseo para distintas actividades. 
 
PRUEBAS: Test psicotécnico, pensamiento creativo e innovación.  
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SCC 

ENTREVISTA: Abogada. 

QUÉ ME PREGUNTARON: 

• Lugar de estudio. 
 

PRUEBAS: Ninguna. 
 

ETB 
 
ENTREVISTA (3): DIRECCIONES: Comercial, Capital Humano y Cadena de 

Abastecimiento (2). 

QUÉ ME PREGUNTARON: 

• Generalidades de mi vida personal y familiar. 

• Características de mis estudios realizados. 

• Presentación de mis expectativas. 

• Conocimientos previos frente a las direcciones. 

• Destrezas que poseo para distintas actividades. 
 

PRUEBAS: Prueba financiera (Excel) “Hojas de cálculo”, “Tablas dinámicas”, 
“Macros”. 
 

FORTALEZAS & DEBILIDADES 
 

Este proceso nos brinda información precisa de diversas fortalezas y 

debilidades; pero nos preguntamos, ¿Cuáles son más evidentes?; en primer 

lugar, observamos más debilidades que fortalezas. Es así que a través del 

proceso, nos damos cuenta que no existe un fuerte lazo de información mutua 

entre las partes; entre la universidad y las empresas no hay un flujo preciso de 

datos, que permitan al estudiante familiarizarse con el proceso; además, desde 

el programa de la universidad, no se brinda una gama amplia de expectativas 

para los estudiantes, todas las empresas que nos brindaron, están orientadas 

hacia un mismo parámetro de acción “Talento Humano”, es así que los 

requerimientos de escogencia son limitados, dejando de entredicho las distintas 

áreas que se buscan; por otro lado, encontramos que en las empresas 

encontradas, la mayoría no dan remuneración alguna, siendo esto un claro ítem 

de apoyo y motivación al estudiante; además, en algunos lugares hay una clara 

posición de sobrecarga laboral hacia el practicante, evidenciándose la poca 
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contratación de personal capacitado, siendo los practicantes este musculo 

laboral, aprovechando su situación laboral y salarial. 

 

Como ventajas encontramos, la experiencia, y el aprendizaje más allá de un aula 

estudiantil, pues es en la vida laboral es donde encontramos aprendizajes más 

profundos y realistas.  

 

Nuestra práctica, desde el proceso de selección, nos está enseñando a 

consolidar procesos personales, académicos y profesionales; nos da pautas de 

acción, pero así mismo hace que las apliquemos en el día a día.  

 

OFERTA DE ENGANCHE 

 

¿CÓMO?: El… ¿Cómo?, es relativo, pues ninguna empresa ofrece algo 

sustancial para ser enganchado, solamente no da a decidir, está en nuestra 

propiedad tener lo que se quiere. 

 

Sin embargo, en mi caso, la presión de otra empresa, motivo a que ETB agilizar 

el proceso de contratación, además de necesitar con urgencia la vacante.  

 

LO QUE MÁS ME MOTIVO:  

• La cercanía con la universidad. 

• La presión familiar. 

• Que era remunerada. 

• El tiempo. 
 

PROCESO DE INDUCCIÓN 

 

• El proceso de inducción, consto de un par de días; donde lo primordial fue 

conocer en rasgos generales el organigrama, y las actividades que desde la 

Sabana de planta y la nómina sé realizan día a día. 

• Con respecto a la socialización, fue sencilla; Eveling Beltrán Pérez, Analista 

1, de la Dirección de Administración de Personal y Diseño Organizacional, 

me presento uno a uno a los compañeros de trabajo con los que me iba a 

relacionar.  
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ASPECTOS QUE CONSIDERAR 

 

A la hora de considerar buscar trabajo, considero que existen tres situaciones muy 

importantes que nunca debemos olvidar: La primera y más importante, es tener la 

disposición y la paciencia de seguir todos los procesos de selección de las 

empresas, aun así, no tengamos un resultado positivo de los mismos; por otro lado, 

encontramos la preparación que previamente se debe realizar para la presentación 

de la entrevista, pues ésta es clave para que conozcan todos los puntos de interés 

que la empresa quiere ver en ti; por último, y no menos importante, es la seguridad 

que se debe mostrar, a la hora de conocer y hablar con el jefe inmediato. Además, 

es importante nunca perder la “esperanza” a la hora de estar en estos procesos de 

selección, pues todos ellos logran en cierta medida desequilibrar la estabilidad 

emocional de las personas que acuden a ellos. 

 

CONOCIMIENTOS / COMPETENCIAS DE TRABAJO 
TIPOS: 
CARRERA → TRABAJO. 
Plan de estudios y competencias Tuning.  
 

• Se anexan los archivos en Microsoft Excel respectivos. 

 
*Se presenta archivo anexo. 
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COMPETENCIAS: 

 
 
 

ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL 
 

CLIENTES: 
 
ETB tiene 3 tipos de Clientes. 
 

1. Internos (Empleados). 
2. Intermedios (Proveedores). 
3. Stakeholders (Grupos de interés). 
4. Externos (Usuarios Finales). 
4.1. Personas. 
4.2. Hogares. 
4.3. Negocios y MiPymes. 
4.4. Empresas. 
4.5. Gobierno. 
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PROOVEDORES: 
 
Los proveedores de ETB se dividen en: 

1. Insumos: Brindan elementos para el ejercicio de su labor o prestación de 
servicios. Ejemplo: Huawei (Celulares, aparatos de Telefonía IP o TV 
Digital). 

2. Servicios: Tercerización de acciones. Ejemplo: Colvatel (Instalación), Allus 
(Call Center). 

3. Aliados: Se unen para prestar más y mejores servicios. Ejemplo: 
Canalización, muebles. 

 

COMPETENCIA: 
 
Competencia es toda entidad que ofrezca uno o todos los servicios de ETB; Claro, 
Telefónica, TV Azteca, Tigo UNE, etc. (Tecnologías de información y comunicación).  
 
ETB maneja servicios de telecomunicaciones y entretenimiento. 

 
Actividades Económicas ETB 

 
1. *6110: Actividades de telecomunicaciones alámbricas. 

2. *6190: Otras actividades de telecomunicaciones. 

3. *6311: Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades 

relacionadas. 

4. *4652: Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de 

telecomunicaciones. 
 

ENTES REGULADORES: 
 
Jurídicamente, ETB es hoy una sociedad por acciones, constituida como empresa 

de servicios públicos, conforme a las disposiciones de la Ley 142 de 1994. Como 

empresa mercantil que es, ETB se rige por las normas del Derecho Privado y goza 

de autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal.  

 

De acuerdo con los estatutos, la máxima autoridad de la compañía es la Asamblea 

General de Accionistas. Una Junta Directiva elegida por la Asamblea aprueba los 

planes de desarrollo de la empresa y designa al Presidente, sobre quien recae la 

administración directa de ETB. Un Código de Buen Gobierno Societario, adoptado 

por la Junta Directiva, consagra los mecanismos e instrumentos tendientes a 

asegurar el respeto de los derechos de todos los accionistas e inversionistas. 
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Al ser una empresa Mixta (pública y privada) la rigen muchas entidades, entre las 

más comunes: 

 
• Auditoria. 

• Contraloría. 

• Procuraduría. 

• Personería. 

• Superintendencia de Comercio. 

• Leyes Colombiana. 

• Código de comercio. 
 

GRUPOS DE PRESIÓN 
 

Los grupos de presión sobre ETB son los mismos Stakeholders6.  

ÁMBITOS 

 

Para ETB son importante todos los ámbitos y el contexto donde se desarrolla el 

ejercicio de su labor, donde en orden de prioridad los que más la influyen son: 

 

TECNOLOGÍA  

Parte de la razón de ser de sus actividades es la tecnología. La empresa se esmera 

por deshacerse de equipos que hayan cumplido la obsolescencia programada, y 

que están en proceso de depreciación. Por ende, la empresa siempre está en la 

vanguardia a la hora de la adquisición de nuevos equipos de manera constante, que 

le permitan cumplir los estándares TIC del país, siempre tomando como perspectiva 

grandes multinacionales que sobresalen en este campo. 

 

POLÍTICO 

Su principal dueño directa o indirectamente influye. Es así que los diferentes 

gobiernos y alcaldías de Bogotá, imponen políticas de restructuración y/o 

consolidación a la compañía; un ejemplo, es el incesante deseo de venta o por su 

contraparte el apoyo brindado por diversos alcaldes de Bogotá. Por ende, las 

políticas de administración cambian, como lo hacen todos los procesos internos que 

de estas dependen, cambiando como tal el funcionamiento de la empresa. 

 

                                                           
6 Hace referencia a una persona, organización o empresa que tiene interés en una empresa u organización. 
Pueden ser los trabajadores de esa organización, sus accionistas, los clientes, los proveedores de bienes y 
servicios, proveedores de capital, las asociaciones de vecinos afectadas o ligadas, los sindicatos, las 
organizaciones civiles y gubernamentales que se encuentren vinculadas. 
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ECONÓMICO 

 La economía del país influye en el poder adquisitivo de sus clientes, el pago de su 

carga prestacional compra de insumos, etc. 

 

MEDIO AMBIENTAL 

Es una empresa que maneja desechos que necesita controlar, además de los 

lineamientos propios de esta área: 

 
Fuente: Informe_de_Gestion_y_Sostenibilidad_2015_4.pdf.  

Tomado de www.etb.com. 
 

SOCIAL 
 Es una empresa que se preocupa por la sociedad y en alianza con otras entidades 
presta sus servicios de RSE, como puntos vive digital, wifi abiertos, etc. 
 

CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
AREA FUNCIONAL: Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de 
Abastecimiento. 
INFRAESTRUCTURA: Diseño organizacional.  

http://www.etb.com/
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RECURSOS, PROCESOS & PROTOCOLOS 
• Pago de nómina. 

• Pago de seguridad social. 

• Pago de parafiscales. 

• Reportes a entidades gubernamentales. 

• Pago de cesantías. 

• Pago de vacaciones. 
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CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
IMPACTO:  
Cuando yo entré a la organización fue un contraste fuerte con respecto a lo que 

esperaba; lo digo, porque nunca había tenido una experiencia laborando dentro de 

una organización. Por lo tanto, la imagen plasmada desde lo que la universidad 

significa, es muy distinta a la vida real. Es así, que mientras estudiaba, yo imaginaba 

la laborar, como una práctica muy hermética y controlada; por lo tanto, creía que iba 

a ser complejo adecuarme; pero, por el contrario, experimente que es un ambiente 

donde he aprendido desde el momento cero, donde crezco con cada una de mis 

labores, y donde además he conocido gente maravillosa, que me han enseñado, y 

me han permitido compartir con ellos experiencias muy gratificantes. Por lo tanto, 

me he sentido muy bien en mi ambiente laboral, hago de mis responsabilidades un 

camino que mejoro y perfecciono día a día, cumpliéndolas con cabalidad, tengo mis 

espacios, es muy agradable el entorno, y hago de mi trabajo una pasión, que me 

permite desarrollar muchas otras facetas de mi vida.  

 

COMPARATIVA:  

Como lo mencionaba en las condiciones de impacto de la organización donde estoy 

ubicado, no tengo otra experiencia o familiaridad con otra compañía, que me permia 

hacer una comparativa en estos ítems; por tanto, me veo sesgado en aclarar esta 

perspectiva. 

 

POSITIVO/NEGATIVO 

• Eventos ocurridos dentro de la organización:  

DESEABLE INDESEABLE 

El excelente ambiente laboral que se vive 

dentro de la organización; es así, que el 

clima organizacional es óptimo para el 

buen desarrollo de toda acción que se 

realiza. 

Efectuar un pago erróneo a un trabajador, 

por más del 200% de su salario; y 

finalmente perder el dinero por parte de la 

empresa, gracias a que el trabajador se 

declaró insolvente.  

 

A medida que ha pasado el tiempo, he comprendido aspectos que la describen, me 

he involucrado en ella, moldeado, adaptado, y me estoy desarrollando en ella, por 

medio de cada una de las actividades que en esta se presentan.  

Por eso, se ha percibido que el grado de interacción entre los miembros de la 

organización, es pleno, conciso, y constante; no solamente se mide mediante el 
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ciclo laboral, sino se evidencian condiciones extra laborales que ayudan a solidificar 

los lasos entre los miembros; por la parte de las actitudes predominantes, tenemos 

que según el cargo, se observan diversas actitudes personales, y laborales que 

muestran la caracterización de la persona como tal; si hablamos de las aspiraciones, 

en varios de los comités a los que he asistido, se evidencia una clara intención futura 

de ascender en la compañía, sin dejar atrás los intereses, y la MEGA/meta de la 

compañía.  

Todas estas características describen las normas informales, que guían el actuar 

diario de los integrantes de la organización; todos estos comportamientos, en 

ocasiones no cuantificables a simple vista, nos permiten consolidar los objetivos 

tanto de la organización, como los personales. 

Es importante aclarar, que actitudes y hábitos que fomentan cada una de las 

personas de la Dirección de …; nos describe un ambiente fraternal, colaborativo, 

que se da a conocer mediante los hechos que cumplen a su vez las expectativas 

que poseen los que allí laboran. 

Por lo tanto, la integración es complementada por este laso de unión interpersonal 

que los miembros de esta organización ostentan, un lazo fraterno, cordial y muy 

filial; camino que solidifica la unión entre sus miembros, más allá del ambiente 

laboral, lo que a su vez permite la fácil adaptación de cualquier persona nueva, 

dentro de éste, como por ejemplo mi caso.  

Por último, si vemos los inconvenientes o problemas que presenta la organización, 

allí entran a actuar los factores que los miembros muestran dentro de su cultura 

organizacional, haciéndolos suyos, reduciendo los efectos de impacto frente a la 

mismo.  

Además, todo está favorecido por un entorno físico acogedor, que permite que los 

procesos se realicen de la manera más eficiente posible; por ende, todas las 

prácticas son ligeras, y se finiquitan con rapidez, favoreciendo ítems como: 

• Directrices de cumplimiento. 

• Métodos y procedimientos. 

• Productividad. 

• Grado de influencia. 
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PROPUESTA DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO 
 

Este plan de mejoramiento va enfatizado y sustentado desde las debilidades 

encontradas en el DOFA, y que son expuestas como puntos de tendencia de 

inflexión a puntos negativos dentro de la matriz MIME, ponderados entre EFI y EFE; 

teniendo como puntos de atención, su poca innovación, su deficiente atención al 

cliente como lo reportan los diversos requerimientos (Calidad/Cliente), pobres 

canales de atención, y disyuntivas entre el desarrollo de su administración, y los 

diversos establecimientos de las mismas. 

 

Hay que entrar a observar, desde la base estratégica de la empresa, referente al 

mercado; ETB siempre ha tenido su fuerte operacional en el mercado de EMPRESA 

& GOBIERNO, siendo sus clientes más importantes, pues mueven su liquides a 

niveles muy altos, ésta constituye frecuentemente entre el 55% y 60 % de su 

mercado; sin embargo, el mercado de HOGARES que ocupa entere el 40% y 45% 

se establece con un mercado que ocupa la mayor atención de la compañía, pues 

los agentes comerciales que se ocupan de éste son más de dos mil, por el contrario, 

los agentes de los que se especializan en EMPRESAS & GOBIERNO, no superan 

los cuarenta. 

 

Mirando los competidores de la compañía, principalmente todos los servicios de 

comunicaciones, vemos como cada día expanden su modelo de negocio; solo por 

tomar un ejemplo (Claro, Movistar, DIRECTV). Estas empresas no solamente se 

quedan en dar servicios afines a su línea de negocio, si no que innovan en 

segmentos que diversifican el modelo, y les permiten consolidarse en el mercado. 

 

Es así como ETB, no muestra las mismas perspectivas de innovación que sus 

competidores, pues estas le permitirían competir a largo plazo con estos; además, 

se suma el regular servicio que presta a un número significativo de clientes. Esto 

podría deducirse de los turnos interminables que se encuentran en los puntos de 

atención al cliente; en estos se observan reclamaciones referentes al servicio 

prestado, ya sea hogar o móvil y reclamaciones del trato personal entre el personal 

de atención y el cliente. 

 

Pero, ¿De dónde parte el problema?; de la baja innovación que posee la empresa, 

una respuesta precisa, pero que la podemos trabajar desde distintos ámbitos. 

 

Trabajemos desde sus líderes, pues son ellos los que deben dar un enfoque central 

y puntual de las estrategias a utilizar. El enlace o ciclo productivo que se genera en 



 
 
 
 

32 
 

Alejandro Luna Suárez 

el interior de cada empresa, brinda una dinámica de habilidades para lograr llegar a 

las personas, compartir sus ideales, y cumplir todo tipo de metas y objetivos que en 

ella se plasman; esto, es de lo que carece ETB. No se tiene un ciclo de acción, que 

permita generar esa innovación, pues ETB no brinda un producto que le de factores 

de competitividad masiva, pues la solución original que plasma la empresa es la 

Fibra Óptica, como producto estrella; sin embargo, la puesta, desarrollo y 

cuantificación de este nuevo producto que representa a la compañía, debe ir 

acompañado de un proceso y un servicio diferenciador; que le permita a ETB 

solidificar la filial con la gente, y a la vez competir con sus principales contendores 

del mercado.  

 

Además, la nómina que maneja la empresa, no ayuda en la implementación de 

estos planes de acción. Pues a la hora de innovar, no debemos justificar la creación 

de esta a una persona o a un directivo; debe ser un pensamiento colectivo, 

pensamiento que no posee ETB, pues su principal cuota de empleados rompe la 

barrera de edad, constituyendo una nómina antigua, que no proporciona el ambiente 

coyuntural de conocimiento que generan los millennials; son estos los que brindan 

a las organizaciones de hoy, una innovación que va más allá, buscando un equilibrio 

autosuficiente, y que día a día busque romper sus límites pasados, característica 

que poseen todas las empresas del sector tecnológico a la fecha. 

 

Por ende, hacia allí va el plan de mejoramiento que propongo; pues como menciono 

anteriormente, desde los problemas expuestos en el DOFA, y descritos inicialmente; 

la empresa debe cambiar de raíz su coyuntura organizacional; dándole paso a los 

millennials, mejorando y optimizando a % muy altos las dinámicas de procesos, 

formulación y generación de ideas, centralizándose así en el cliente, pues es éste 

el que le permite llegar a las condiciones específicas de competitividad que exige el 

mercado. Además, debe usar más el análisis de datos, y no enfocarse en las 

opiniones de uno u otro sector, que llegado el caso pudieran inferir en las decisiones 

administrativas de la organización. 

 

Ya para finalizar, la empresa debe diversificar su modelo de negocio; y así, romper 

la monotonía coyuntural del sector donde está la compañía; ¿Cómo?, abriendo 

redes de información más amplias, ¿Qué significa esto?, hoy en día, entre una 

organización este mas conectada, mas competitiva es dentro del mercado que se 

encuentra. Todo esto lo logra al tener un mayor número de procesos conectados a 

internet, es decir, plataformas de información que se muevan dinámicamente entre 

los servicios que brindan, y de esta manera, obtener los mejores beneficios 
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(Cliente/Calidad/Precio). Esta estrategia la siguen las empresas más sólidas del 

sector, permitiéndoles der líderes del mercado. 

 

OBJETIVO 

La empresa debe cambiar de raíz su coyuntura organizacional; dándole paso a los 

millennials, mejorando y optimizando a % muy altos las dinámicas de procesos, 

formulación y generación de ideas, centralizándose así en el cliente, pues es éste 

el que le permite llegar a las condiciones específicas de competitividad que exige el 

mercado. 

JUSTIFICACIÓN 

ETB a lo largo de los años en los que ha prestado servicio a millones de colombianos 

debe entender que la sociedad ya no es la misma, otras empresas les han dado 

paso a los millennials generando cambios en el clima laboral, y obteniendo 

resultados óptimos; estos son los que brindan a las organizaciones de hoy una 

innovación que va más allá, buscando un equilibrio autosuficiente, y que día a día 

busquen romper sus límites pasados, característica que poseen todas las empresas 

del sector tecnológico a la fecha. 

PLAN DE ACCIÓN  

1. Crear un programa en el cual la empresa pueda formar los empleados que 

ella requiera para las diferentes áreas; por ejemplo; a través de los 

practicantes, personas que están dentro de la generación y – z, verdaderos 

nativos digitales, brindándole a la compañía equilibrio y solidez en sus 

procesos operativos, de la mano con la tecnología, y lo más importante 

posicionándola en la evolución digital. 

2. En el establecimiento del programa, la base seria los profesionales junior o 

practicantes universitarios y/o Sena; mezclando los conocimientos y la 

experiencia del entorno laboral de las personas establecidas años atrás, con 

la operatividad digital e interactiva de los Millennials y Centennials, 

consolidando un empleado integral a la época, y que establece su proyección 

de empresa al mañana. 

3. Optimizando procesos digitalmente, se mejora el tráfico de información a 

través de software y manejo de datos con fluidez (Canales de atención e 

información), desarrollo y creación de nuevas tecnologías de vanguardia, la 

implementación de las mismas serian masivas, los tiempos serian rápidos y 

eficientes frente a la demanda del sector, podría llegarse a competir en el 

aspecto (Calidad/Precio), nicho que pocas empresas poseen hoy en día; por 

último, tendríamos un constante crecimiento tanto coyuntural y 
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administrativo, que se sostendría con el tiempo, como de un crecimiento 

empresarial en todo sentido, brindándole a la organización estabilidad como 

empresa, rentable y auto sostenible no solo en el mercado de las 

telecomunicaciones, si no del “Internet de las cosas” (Aspecto a considerar 

en gran medida). 

4. De realizarse dicho programa ETB tendría a futuros empleados inmersos en 

el mundo tecnológico, generando cambios en el clima laboral, haciendo de 

este limpio en sus procesos, dándole paso administración sólida y constante.  

 

CUESTIONARIO 

  

1. Señalar los campos de formación requeridos con mayor intensidad para la 

realización de las funciones asignadas en la práctica.  

Rta. / CAMPOS DE FORMACIÓN REQUERIDOS: 

• Manejo de Microsoft Excel (Tablas dinámicas, y macros).  

 

2. Señalar los temas que necesitan modificarse o incluirse en el plan de 

estudios.  

Rta. / MODIFICACIÓN O INCLUSION: 

Como refiero en la respuesta anterior, con relación a mi práctica, no amerito 

que sea incluido o modificado ningún tema en el plan de estudios; debido a 

en mi práctica, utilice nulamente los conocimientos recibidos en mi plan de 

estudios.   

 

3. Evaluación de la Práctica: 

Rta. / EVALUACIÓN DE LA PRACTICA: 

FUNCIONES: 

• Análisis de la nómina a través de tablas dinámicas e informes de 

variación; para la debida modificación del organigrama semanal. 

• Manejo de bases de datos en Excel; referente a oficios, bonos e 

historias laborales. 

 

Con respecto a mis labores realizadas en la práctica; a la hora de confrontarlas con 

el desarrollo de mi carrera como Administrador, vi poca concordancia entre las 

temáticas; pues en su mayoría, no se relacionaban, y los conocimientos aplicados 

son muy mínimos en la consecución de las actividades realizadas. 
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4. AUTOEVALUACIÓN: 

• Aprendizajes:  

 

El principal aprendizaje fue conocer el clima organizacional de una empresa 

como lo es ETB, en consecución individual y empresarial.  

 

Sin embargo, es importante considerar, que, aunque se estuvo en la gerencia 

de Gestión del Talento Humano, donde se manejan procesos de todo tipo, 

referente al personal de la empresa, se estuvo al margen de diversa 

información, pues solo manejaba el básico de tareas con tendencia a estos 

procesos. 

 

Por otro lado, no hubo lugar a trabajo en equipo; solo se abastecían las 

exigencias del jefe inmediato, y las tareas programas por la directora del 

área. 

 

Por último, se conoció de primera mano lo que es regirse a un horario, cumplir 

responsabilidades, y ceñirse a la presión constante del desarrollo de una 

tarea. 

 

5. CONCLUSIONES: 

 

• Profesionales:  

 

Se conoció el manejo de nómina, su cuantificación para la estructura de la 

organización, y en diversas ocasiones para la derivación de costos asociados a 

cambios en esta coyuntura de personal. Además, se reforzaron y ampliaron 

conocimientos en Microsoft Excel, se conoció procesos que se manejan dentro 

de una organización, y se generó una visión de lo que es una empresa, y todo 

lo que gira alrededor de ella como ciclo dinámico de negocio.  

 

• Personales:  

 

Conocí y experimente que es el ceñirse a un horario, cumplir mis 

responsabilidades, abriéndome los ojos al entorno laboral, teniendo así un 

cambio significativo en mi vida. Sin embargo, aunque inicialmente no estuve del 

todo a gusto con la línea empleada en la práctica profesional; al pasar de las 

semanas y con la instrucción de diferentes tareas me sentí cómodo 
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desarrollando todo tipo de tareas en las que pudiera plasmar mis conocimientos 

contando además con el apoyo de mis jefes directos. 

 

6. RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA: 

 

• Deben relacionar más al pasante con procesos internos de cada una de las 

áreas, donde éste se desempeñe. 

• Fomentar el trabajo en equipo. 

• No dejar mucho tiempo al pasante sin tareas para realizar en el día; aunque 

desde otro punto de vista dicho tiempo fue empleado para el desarrollo de 

mis actividades académicas.  

 

7. COMENTARIOS FINALES: 

 

• Me gustaría que la universidad profundizara aún más en brindarle a sus 

alumnos líneas afines a sus preferencias académicas, pues siendo bueno 

este proceso, aún le falta consolidarse más. 

• Agradezco a ETB, por brindarme estos meses de enseñanza; mostrándome 

en realidad como es el mundo allí afuera. Conocí a grandes personas, que 

más de una formación académica o laboral, me brindaron su confianza, como 

una experiencia de vida.  
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