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Resumen 

El siguiente es un informe realizado para la opción de grado en formación empresarial, siendo 

este requisito de grado para el programa de Administración de Empresas de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano.  

El informe está compuesto por la contextualización de la empresa, donde estarán los datos 

generales de la compañía, el cargo, y el área. También se realiza un análisis empresarial con base 

en los conocimientos aprendidos a lo largo de todo le programa académico de administración de 

empresas, en donde se tienen en cuenta factores externos e internos de la compañía. 

Se documenta además toda la información correspondiente al proceso de ubicación laboral, 

que ofertas se recibió, elaboración de la hoja de vida y análisis personal del proceso. 

Adicionalmente se plasma las contribuciones realizadas por el estudiante, los logros alcanzados y 

el plan de mejoramiento propuesto. 

A continuación, encontrará toda la información obtenida por el practicante sobre el área de 

formación de Adecco Servicios S.A, sus prácticas empresariales y cultura organizacional. El 

trabajo es sustentado por teorías científicas en administración y por encuestas de clima laboral. 
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1. Introducción a la Empresa 

1.1.Razón social y Reseña histórica 

Razón Social: Adecco Servicios S.A. 

Adecco es una compañía francosuiza especializada en 

recursos humanos que nace en 1996. Gracias a la unión de las compañías Ecco de Francia, la 

cual fue fundada en 1954 por Philippe Foriel-Desteze, siendo la mayor empresa proveedora de 

trabajo temporal en Francia y  Adia Interim de Suiza, fundada por Henri Lavanchy.  

Posteriormente a esto Adecco se convierte en propietario de importantes empresas de recursos 

humanos a lo largo del mundo, como por ejemplo en el año 2000 adquiere la empresa Olsen 

Staffing de los Estados Unidos, para así convertirse en la empresa líder en selección de personal 

temporal de ese país, adicionalmente adquiere compañías como Spring Group del Reino Unido, 

MPS Group de China, entre otras. 

En Colombia Adecco nace en 1976 con la compra de la empresa Servicios Profesionales de 

Colombia SAS y posteriormente en el año 1998 se crea Adecco Servicios S.A; el área de 

formación por otra parte lleva tan solo 4 años en Colombia. (Adecco Servicios S.A, 2018) 

Particularmente Adecco Formación nace hace aproximadamente 4 años en Colombia, de la 

mano de la gerente de formación Carolina Saggiomo, quien inició el área de formación en su 

país natal Venezuela, posteriormente se fundó el área de Adecco Formación y consultoría en 

Colombia. (Saggiomo, 2018) 

Actualmente el área de formación tiene presencia en la mayoría de las ciudades principales en 

Colombia, tales como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Villavicencio, Manizales, en la 

costa caribe en Cartagena y Barranquilla entre otras. 
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1.2.Misión, Visión y Valores Corporativosg 

Misión: 

Suplir las necesidades del mercado relacionadas con el recurso humano, contando con la 

gestión de un equipo comprometido con altos niveles de calidad, claros principios éticos y 

responsabilidad social, buscando la satisfacción permanente de nuestros colaboradores, clientes y 

accionistas. (Adecco Group, 2018) 

Visión: 

En el año 2019 inspirar a individuos y organizaciones para trabajar de forma más eficaz y 

eficiente, y crear una mayor elección en el ámbito de trabajo, para el beneficio de todos los 

interesados como proveedor y líder mundial de soluciones de Recursos Humanos. (Adecco 

Group, 2018) 

Valores Corporativos: 

Pasión: Cambiamos el mundo laboral con cada trabajo.  

Enfoque en El Cliente: Vivimos por y para el éxito de nuestros clientes, queremos ser la 

primera opción en su cabeza y corazón. 

Espíritu de Equipo: Trabajamos juntos como un equipo basados en el respeto y la 

confianza.  

Emprendimiento: Constantemente tomamos la iniciativa, para hacer que “trabajar mejor” 

sea una realidad diaria. 

Responsabilidad: Somos el líder del mercado, nuestro objetivo es proveer más 

oportunidades de empleo a un mayor número de personas. (Adecco Colombia, 2018) 
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1.3.Portafolio de servicios 

Servicios de recursos humanos: 

• Selección de personal 

• Consultoría y Formación 

• HeadHunting 

• Suministro de personal temporal 

Servicios de outsourcing: 

• Nómina 

• Sales, Marketing & Events  

• SG- SSTSE 

• Industrial y logístico 

• Procesos transversales: 

o Back Office 

o Front Office 

(Adecco Group, 2018) 

1.3.1. Portafolio servicios de formación 

El área de Formación en Adecco se dedica a ofrecer servicios para la formación y 

capacitación de empresas que quieran fortalecer las competencias de sus empleados en temas 

como servicio al cliente, trabajo en equipo, comunicación, y otras habilidades blandas, o 

personas naturales que quieran crecer profesionalmente y tener un plus en un mercado laboral 

cada vez más competitivo. (Pineda D. , 2018) 
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Formación Adecco se caracteriza por brindar un método de enseñanza por medio de metáforas 

y por medio de talleres interactivos, lo cual le brinda una diferenciación respecto del aprendizaje 

de catedra normal que es lo ofrecido por la mayoría de los centros de formación. 

El portafolio siempre va orientado hacia la necesidad del cliente, y este se transforma 

dependiendo los requerimientos que el cliente quiera suplir, ya que dependiendo de las falencias 

que ve la empresa o que resultan del área consultoría (ventas cruzadas), se hace una propuesta 

que se adecúe a lo que necesite la empresa. (Pineda D. , 2018) 

A continuación, se anuncia una breve introducción de cada servicio de Adecco Formación: 

• Cursos Abiertos:  

Los seminarios abiertos están dirigidos a las personas en general, puesto que cualquier 

empresa puede postular participantes, o personas particulares que estén interesadas en tomar 

dichos seminarios o cursos. Estos cursos son diseñados según la necesidad del mercado, como 

por ejemplo cursos Derecho Laboral para no Abogados, donde las personas aprenden todo lo 

relacionado con la normativa que tienen las empresas respecto a los deberes y derechos con sus 

empleados y viceversa, o Técnicas de Selección para no Expertos, donde las personas se 

capacitan para seleccionar hojas de vida, entrevistar y contratar el recurso humano, entre otros 

cursos. (Adecco Formación, 2018) 

• Cursos In Company:  

Este servicio está dirigido a empresas que quieran capacitar exclusivamente a los empleados 

de su compañía, trabajar en alguna falencia que tenga su equipo de trabajo, o simplemente 

brindar herramientas a sus trabajadores para mejorar el desempeño, clima laboral o 

competitividad. (Pineda D. , 2018) 



PRÁCTICAS ADECCO FORMACIÓN  

10 

 

Se ofrece 8 categorías principales para tener una amplia gama de servicios formativos, 

a continuación, en la siguiente tabla se enuncia cada uno de ellos: 

Tabla 1. Cursos In Company según categorías 

Habilidades Comerciales y de 

Servicios 

✓ Fidelización y Retención de  

Clientes. 

✓ Técnicas de ventas 

✓ Venta consultiva 

✓ Planificación Comercial 

✓ El poder de la Persuasión en las 

Ventas 

✓ Negociación 

✓ Coaching en ventas 

✓ Calidad de Servicio y atención al 

cliente 

Desarrollo Gerencial y Supervisorio 

✓ Formación Integral del 

Supervisor 

✓ Manejo y Dirección de 

Reuniones 

✓ Liderazgo con Inteligencia 

Emocional 

✓ Supervisión y Liderazgo 

✓ Impacto e Influencia 

Apoyo Profesional y de Calidad 

✓ Redacción y Ortografía 

✓ Redacción de Informes 

✓ Administración del tiempo 

✓ Herramientas para el 

Mejoramiento Continuo de 

Procesos 

✓ Formación de Auditores Internos 

de la Calidad 

✓ Indicadores de Gestión 

Competencias Organizacionales 

✓ Inteligencia Emocional con PNL 

✓ Motivación y Autoestima 

✓ Integración y Trabajo en Equipo 

✓ Manejo de Conflictos y 

Negociación 

✓ Análisis de Problemas y Toma de 

Decisiones 

✓ Planificación y Ejecución del 

Trabajo 

✓ Liderazgo Personal 

✓ Manejo del Cambio 

Comunicación 

✓ Formación de Formadores 

✓ Presentaciones Orales de Alto 

Impacto 

✓ Comunicación con PNL 

✓ Comunicación Asertiva y RRII 

✓ Oratoria: El Poder de Hablar en 

Público 

✓ Atención al Cliente 

✓ Manejo de Estrés 

Recursos Humanos 

✓ Indicadores de Gestión de RRHH 

✓ Administración de Sueldos y 

Salarios 

✓ Análisis y Descripción de 

Puestos de Trabajo 

✓ Técnicas de Selección por 

Competencias 

✓ Evaluación del Desempeño 

✓ Diseño Instruccional 

Cine Foro 

Según necesidad. 

Escuelas de Formación 

Según necesidad. 

(Adecco Formación, 2018) 
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• Cursos Outdoors 

Los Outdoors son las formaciones que más caracterizan el área de formación de Adecco, 

ya que es son talleres vivenciales dirigidos a las empresas, es un aprendizaje enfocado 100% 

en la práctica, estos son desarrollados al aire libre, en zonas verdes, por medio de desafíos 

físicos, o actividades grupales se desarrollan al tiempo habilidades organizacionales. Se 

fortalece el trabajo en equipo, la coordinación, comunicación, trabajo bajo presión, manejo al 

cambio y en caso de que la empresa quiera trabajar una habilidad en específico, se adecúan 

las temáticas. (Adecco Formación, 2018) 

Por ejemplo, uno de los outdoors 

con más éxito es el taller de La 

Riqueza del Equipo, en el cual todos 

los participantes deberán pasar 

pruebas y desafíos para lograr obtener 

7 reliquias piratas, cada una de ellas 

con una enseñanza diferente que 

contribuye al mejoramiento del 

trabajo en equipo, esto disfrazados de piratas para hacer más dinámico el aprendizaje y 

generar un impacto de recordación más marcado. (Pineda D. , 2018) 

Otro de los Outdoors que han tenido bastante acogida, es el escape de alcatraz, en el cual 

los participantes disfrazados de reclusos deberán pasar por diferentes retos para llegar a la 

libertad del equipo, el facilitador se viste de guardia. Posterior a cada reto se lleva a cabo una 

retroalimentación para formar el equipo de trabajo. (Pineda D. , 2018) 
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A continuación, hago mención de algunos de los Outdoors que ofrece Adecco formación: 

✓ Escape de Alcatraz 

✓ La Riqueza del Equipo 

✓ La Fábrica de Chocolates 

✓ Máster Chef: Cocina y Coaching 

✓ El Desafío 

(Adecco Formación, 2018) 

• Coaching Ejecutivo 

A diferencia de los demás servicios los cuales están dirigidos a un grupo de personas, este 

servicio es realizado a nivel particular y ejecutivo (Pineda D. , 2018), el cual consiste en un 

acompañamiento y formación para una persona. El directivo tiene un coach personal, el cual se 

encargará de realizar un diagnóstico para después diseñar un plan de mejoramiento, y así 

adaptarse a la necesidad o las falencias en particular y trabajar en pro del mejoramiento de estas, 

capacitando al profesional. (Adecco Formación, 2018) 

El coaching ejecutivo se divide en tres fases: 

1. Fase 1: Diagnostico 

2. Fase 2: Desarrollo del Coaching 

3. Fase 3: Encuentro del gerente con su gente   

(Adecco Formación, 2018) 
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1.4. Mercadeo del portafolio 

El mercadeo del portafolio del área de Formación en Adecco se compone de las personas 

encargadas de la parte comercial, en la unidad hay tres consultores comerciales, quienes se 

dedican a hacer visitas, llamadas y estructurar las propuestas a los clientes, ofreciendo el 

portafolio tanto de formación como de consultoría; adicional a esto se realiza email marketing, 

telemercadeo, se publican los servicios y cursos abiertos en la página web 

www.adeccoformacion.com  y el área de mercadeo de Adecco publica los seminarios abiertos en 

las redes sociales oficiales de la compañía. (Pineda D. , 2018) 

 

1.5. Información de Contacto 

 

 

Adecco Formación 

Calle 98 #22 – 64, Local 3 

Bogotá, Nogal 

Tel. 6420877 ext 120-123  

Cel. 322 350 0980 

1.5.1. Contacto jefe directo 

Laura Medina Celis, Assistant Formación 

Cel. 322 350 0980 

Correo. laura.medina@adecco.com  

 

 

http://www.adeccoformacion.com/
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2. Descripción del cargo 

2.1. Nombre del cargo 

 

El nombre del cargo es practicante de Formación, adicional a esto es un cargo nuevo ya que el 

área de formación nunca había tenido un practicante universitario, el horario es de lunes a 

viernes de 8AM a 6PM. 

2.2.Funciones y responsabilidades  

 

El área de formación es la unidad más pequeña de Adecco Colombia, así que las funciones del 

practicante universitario estarán dirigidas tanto a la parte operativa, como a la parte estratégica, 

por lo que las funciones tendrán un alto grado de responsabilidad. La persona en el cargo deberá 

acompañar absolutamente todo el proceso de formación, desde el antes, el durante y el después 

de la ejecución de un servicio.  

Es así como el practicante antes de ejecutar un servicio deberá encargarse de alistar todo el 

material que sea necesario, desde los manuales de contenido, los certificados, la lista de 

asistencia, la preparación de objetos para las pruebas físicas, esferos y libretas (merchandising) y 

de ser necesario encargarse de programar el envío a cualquiera de las ciudades en las que se vaya 

a realizar una formación. En el caso de los cursos abiertos, el practicante deberá encargarse de 

realizar el email marketing, lo que también incluye diseñar las invitaciones con la información 

del seminario o con contenido clave para enganchar al cliente, gestionar el telemercadeo con el 

apoyo de la aprendiz Sena y administrar la página web para publicar los cursos. A esto se le 

suma llevar el control de los participantes, llevar el control de las planillas de inscripción y del 

RUT de las empresas para remitir a la persona encargada de facturar. 

El servicio al cliente es una de las habilidades que más se desarrollará, ya que todo el tiempo 

se estará atendiendo inquietudes, solicitudes, reclamos y demás. 
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Durante la ejecución en el caso de los Outdoors o Indoors el practicante ayudará con toda la 

logística de las pruebas a realizar, colaborando para dar instrucciones o resolver dudas de los 

participantes, y ayudará al facilitador a supervisar que los participantes hagan todo acorde a las 

instrucciones. 

Por último, después de la ejecución de un servicio el practicante deberá llevar control de la 

facturación, enviando la factura de venta en digital a los clientes y recibir los soportes de pago 

para enviarlos posteriormente al área de cartera, además de esto está encargado de realizar la 

solicitud de las órdenes de compra para pagar los honorarios del facilitador, o pagarles a los 

proveedores los materiales que se requieran para las formaciones.  

2.3.Ubicación del practicante en la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Organigrama Adecco Formación 
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2.4. Equipo de trabajo 

2.4.1. Número de personas y perfiles  

 

El equipo de trabajo del área de formación en Bogotá está compuesto por nueve personas, 

cuyos perfiles serán enunciados en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Perfiles del área. 

Nombre Cargo Profesión Antigüedad 

Carolina Saggiomo Gerente de Formación   

Angela Tovar Team Líder Psicóloga especialista Diez (10) meses 

Laura Medina Assistant Formación Mercadeo y 

Publicidad 

Dos (2) años 

Viviana Forero Aprendíz Sena Estudiante Técnico 

de RRHH 

Dos (2) meses 

Samuel Arias Comercial Senior Administrador de 

Empresas 

Dos (2) años y ocho 

(8) meses 

Antonio González Comercial Comunicador social y 

periodista 

Dos (2) años 

Pilar Navarro Comercial Senior Administradora de 

Empresas 

Un (1) mes 

Edwar Bonilla  Assistant Facturación Tecnólogo en Gestión 

de Negocios 

Tres (3) meses 

 

3. Cronograma plan de trabajo 

Tabla 3. Plan de trabajo. (Ver anexo 1) 

 

Objetivo Especifico Metas Indicador de evaluación Actividades Frecuencia Recursos

Realizar dos cursos abiertos al 

mes en la ciudad de Bogotá

Diseñar piezas de 

invitación y promoción 

para los cursos abiertos 

Semanal Power Point

Realizar dos cursos abiertos al 

mes en la ciudad de Medellín

Publicar los cursos en 

la página web 
Semanal Wordpress

Diseñar y enviar 

campañas de Email 

Marketing

Cada cuatro 

días
Campainer

Gestionar telemercadeo
Dos veces 

por semana
Teléfono

Control de planillas de 

inscripción
Diario Excel

Vender cinco (5) cursos 

abiertos al mes a nivel 

nacional desde agosto

Realizar un curso abierto al mes 

en alguna ciudad del eje 

cafetero, la costa caribe o Cali

Ventas/Presupuesto
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4. Competencias profesionales 

A continuación, se enuncian las competencias aprendidas en la carrera de administración de 

empresas y desarrolladas en la práctica laboral. 

Tabla 4. Competencias Tunning  

N° Capacidad Desarrollo Actividad laboral 

1. Desarrollar un 

planeamiento 

estratégico, táctico y 

operativo.    

Medio Las prácticas se desempeñaron entorno al objetivo 

estratégico de: “Vender cinco (5) cursos abiertos al mes”. 

2. Identificar y optimizar 

los procesos de negocio 

de las organizaciones.   

Medio El área de formación siempre está muy abierta a escuchar a 

los empleados y se da la oportunidad de optimizar procesos 

para el cumplimiento del objetivo estratégico. 

3. Administrar un sistema 

logístico integral.   

Medio En el cargo se debe gestionar el envío de materiales a 

varias ciudades en Colombia, esto en el menor tiempo 

posible. 

4. Identificar las 

interrelaciones 

funcionales de la 

organización.   

Alto Adecco es una empresa con más de 725 colaboradores, y 

más de 17.000 empleados, siendo una de las 500 empresas 

más grandes del país (Adecco Group, 2018), por lo que es 

necesario interrelacionarse con todas las áreas de la 

organización. 

5. Usar la información de 

costos para el 

planeamiento, el 

control y la toma de 

decisiones.   

Bajo Adecco exige un margen bruto mínimo del 58%, por lo que 

para cualquier formación que se quiera llevar a cabo este 

será uno de los factores esenciales al momento de 

determinar la toma de decisiones. 

6. Mejorar e innovar los 

procesos 

administrativos.   

Medio El área de formación aún tiene mucho por mejorar, es por 

eso por lo que desde el rol de practicante se aporta para 

mejorar los procesos administrativos. 

7. Detectar oportunidades 

para emprender nuevos 

negocios y/o desarrollar 

nuevos productos.   

Medio Después de cada formación se entrega una evaluación a 

cada participante, para determinar la calidad de la 

formación y preguntar en que otros talleres o cursos le 

gustaría participar, por lo que se puede detectar 

oportunidades y proponer ofrecer nuevos productos como 

Excel o ingles de negocios. 

8. Administrar la 

infraestructura 

tecnológica de una 

empresa.   

Alto La labor está muy relacionada con la tecnología, pues entre 

las herramientas que se debe utilizar está Process Maker, 

Salesforce, Currier de envíos, Campainer, Novasoft, 

Wordpress (página web) y Office.  

9. Formular planes de 

marketing 

Alto Los planes de marketing son diseñados para los cursos 

abiertos, se debe diseñar una invitación, programar los 

envíos de email marketing y adicional a esto realizar el 

telemercadeo de manera rigurosa para complementar el 

email marketing. 
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5. Cultura Organizacional 

5.1.Descripción general 

La cultura organizacional de toda empresa difiere a la de las demás, ya que las organizaciones 

son consideradas como pequeñas sociedades (Garay, 2009), por lo que la administración 

considera que es un factor clave para la estrategia de cualquier empresa, pues según Barney, si 

ese recurso agrega valor, es diferente en sus características a la cultura de otras organizaciones y no es 

fácilmente imitable por los competidores, puede convertirse en ventaja competitiva y en un “activo 

estratégico” que sustente el éxito (Barney, 1986). En Adecco, la cultura organizacional es orientada 

a la tare  (Harrison, 1972) a, pues se trabaja en torno a los objetivos, buscando la manera de 

cumplirlos eficientemente pues existe un concepto muy marcado en todos los empleados y es “el 

trabajo es por resultados y no por tiempo”, ya que la empresa es flexible con las personas que 

estudian, con los horarios de llegada y de salida, puede que los empleados lleguen tarde y estos 

no reciben ningún tipo de llamado de atención a menos que sea muy frecuente, y también hay 

ocasiones en que debido a los proyectos los empleados pueden trabajar tiempo extra en el horario 

nocturno, lo cual es recompensando por la empresa brindándoles la cena del día que se quedan 

tiempo extra.  

También es una organización en donde la jerarquía es casi nula, pues se trabaja como equipo 

para el éxito del área (Harrison, 1972), esto hace que el área sea muy unida, las personas tienen 

relaciones interpersonales muy buenas y cercanas, el ambiente de trabajo no es hostil, y la 

competencia entre los empleados consiste en un desarrollo personal para aportar al equipo con 

ideas y proactividad. Hay libertad de expresar las ideas, los líderes siempre están dispuestos a 

escuchar ideas nuevas, ya sea para mejorar un proceso o para crear algo nuevo, por lo que 
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siempre hay un ambiente de camarería, hay bromas, es un ambiente divertido siempre bajo el 

respeto mutuo.  

5.2.Fortalezas y debilidades 

El área de formación comparte el espacio con el área de consultoría, es un equipo pequeño, de 

aproximadamente doce personas lo cual hace que la comunicación sea muy fluida, el trabajo en 

equipo sea una de las fortalezas más marcadas y también la buena disposición de los líderes para 

escuchar las ideas y opiniones del equipo de trabajo. Esto es sustentado con base a una encuesta 

de clima laboral, la cual tiene tres opciones para responder cada pregunta (SI, NO y Algunas 

Veces), esta fue realizada a los empleados de área de formación y consultoría de Adecco. A 

continuación, se expone los resultados que sustentan las fortalezas: 

Grafica 1. Trabajo en equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como observamos en la gráfica, siete personas están de acuerdo con que existe una 

retroalimentación sana y constructiva en el equipo de trabajo, dos opinan que algunas veces y 

ninguna persona que no. 
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Grafica 2. Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocho personas opinan que la información que reciben es clara, evitando problemas y 

reclamos con el cliente, una persona opina que algunas veces y ninguna que no. 

Grafica 3. Liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como refleja la encuesta siete personas opinan que sus jefes se interesan por escuchar 

las opiniones, dos opinan que algunas veces y ninguna que no. 
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Entre las debilidades se puede concluir que las responsabilidades, o las funciones de cada 

cargo no están completamente definidas, pues en el día a día las personas harán todo tipo de 

actividades, aunque no estén dentro de las funciones de su cargo, así muchas veces los 

empleados deben tabular, hacer manualidades o apoyar en la logística de cualquier curso o 

evento, lo cual se ve reflejado en la siguiente gráfica: 

Grafica 4. Organización 

 

 

 

 

 

 

El 44% de los empleados del área piensan que solo algunas veces son claras las 

responsabilidades en su trabajo. 

5.3.Experiencia personal 

El tiempo trabajando en Adecco ha dejado como resultado una muy buena percepción de la 

cultura de la empresa, siempre se siente un ambiente de trabajo agradable, cálido, y el equipo 

siempre está presto para ofrecer su ayuda. El ambiente puede tornarse poco formal, en ocasiones 

hay risas, conversaciones, debates y lo más importante respeto y amabilidad con el compañero.  

El proceso de adaptación puede tomar un tiempo, ya que como el grupo es muy unido al 

principio tiende a ser complicado integrarse al no tener la confianza suficiente, pero hay siempre 

un interés por parte del equipo para que las personas nuevas se sientan parte de él. De hecho, no 
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existen cubículos o divisiones, pues estos fueron quitados en mayo, esto para mejorar la 

comunicación e integración de las personas.  

 Cuando las personas conocen el área, siempre tienen la misma reacción pues tienen un 

concepto de que la cultura es muy formal, y contrario a eso las personas pueden ser quienes 

realmente son y demostrar su manera de ser con libertad, siempre y cuando tengan en cuenta las 

normas y políticas de Adecco. La política de vestimenta es semi formal, no exigen usar corbata, 

pero si camisa, y los viernes son días en los que hay excepción y las personas pueden vestirse 

según su voluntad.  

En general Adecco es una empresa que vela por que sus empleados tengan un buen clima 

laboral, unas condiciones de trabajo dignas y se fomenta mucho el trabajo en equipo. 

5.4.Pautas para adaptarse a la cultura 

En el área de formación y consultoría existe un trato muy abierto, se refiere a las personas por 

su nombre y no por su cargo, por lo que términos como jefe/a, doctor/a no son tomados en cuenta 

en el día a día. Se depende mucho de otras áreas, por lo que se desarrollaran relaciones a 

distancia, ya sea porque se requiere algo de recursos humanos, payroll, compras o cartera, como 

para comunicarse con los colaboradores de formación a nivel nacional. 

Siempre hay una comunicación muy fluida entre todos los colaboradores, por lo que las 

opiniones, ideas, oportunidades de mejora siempre serán escuchadas y algunas veces evaluadas e 

implementadas por los líderes del área. Es posible tomar pausas activas y el horario de almuerzo 

o horas inactivas es de 12:00PM a 1:00PM o de 1:00PM a 2:00, esto es importante tenerlo en 

cuenta ya que el equipo funciona de manera conjunta.  
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6. Análisis de la empresa 

6.1.Análisis misión, visión y valores corporativos 

Misión: 

Suplir las necesidades del mercado relacionadas con el recurso humano, contando con la 

gestión de un equipo comprometido con altos niveles de calidad, claros principios éticos y 

responsabilidad social, buscando la satisfacción permanente de nuestros colaboradores, clientes y 

accionistas. (Adecco Group, 2018) 

Teniendo en cuenta los componentes de la misión de una empresa según Fred. R David, 

profesor asociado de la universidad de Auburn Alabama, EE. UU.., en su artículo Long Range 

Planning. La misión debe definirse desde nueve componentes, los cuales son: 

• Clientes 

• Productos o servicios 

• Ubicación 

• Tecnología 

• Preocupación por la supervivencia 

• Filosofía 

• Concepto propio 

• Preocupación por la imagen pública 

• Preocupación de los empleados 

(David, 1989) 
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En la misión de Adecco, se puede observar que los clientes no están definidos 

específicamente, pues solo menciona la necesidad que busca suplir, tampoco hace referencia a el 

portafolio que ofrece. La ubicación si está definida, pues menciona el mercado en el que se 

encuentra que en este caso son los recursos humanos. Respecto a los objetivos económicos y la 

preocupación a sus empleados menciona su satisfacción de manera general. Por último, se refiere 

a sus valores corporativos y la calidad de sus servicios como filosofía propia. 

Con base a los componentes propuestos por el autor Fred. R David propongo la siguiente 

misión: “Ser especialistas en el recurso humano, brindando facilidades para la selección de 

personal, la tercerización de servicios, la consultoría y la formación. Contando con tecnología de 

punta y un equipo de trabajo comprometido con el cliente, fomentando nuestros valores 

corporativos y la responsabilidad social, garantizando un mejor trabajo para una mejor vida y 

cumpliendo así con las expectativas de los inversionistas”. 

Visión: 

En el año 2019 inspirar a individuos y organizaciones para trabajar de forma más eficaz y 

eficiente, y crear una mayor elección en el ámbito de trabajo, para el beneficio de todos los 

interesados como proveedor y líder mundial de soluciones de Recursos Humanos. (Adecco 

Group, 2018) 

Para el análisis de la visión tendremos en cuenta el artículo escrito por Jhon Paul Kottler, para 

la Harvard Bussines School Press, en donde menciona las características apropiadas para la 

visión corporativa, las cuales son:  

• Gráfica 

• Direccional 

• Centrada  
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• Flexible 

• Viable  

• Deseable 

• Fácil de comunicar 

(Kottler, 1996) 

La visión de Adecco es gráfica, al contener el concepto de organización que quieren transmitir 

los directivos, también es direccional al mencionar la eficacia y eficiencia como propuesta de 

valor, centrada pues traza un camino a seguir por los directivos, es flexible pues da una vista 

muy general de su objetivo a futuro y es deseable al estar alineada a los intereses de los 

inversionistas. Por último, es fácil de comunicar gracias a que es breve, fácil de entender y 

recordar, por lo que en este caso no propongo una visión diferente a la propuesta por la empresa. 

6.1.1. Relación y comunicación entre misión visión y valores 

La misión, la visión y los valores corporativos están muy bien alineados, teniendo en cuenta 

que la pasión, el enfoque al cliente y el espíritu de equipo están representados en la misión, y la 

responsabilidad y el emprendimiento está reflejada en la misión y visión.  

Respecto a la comunicación dentro de la organización de la misión, visión y valores 

corporativos cabe resaltar que la misión y visión no es conocida por los empleados de Adecco, 

no se puede conseguir de manera fácil, no está en la página web y en el caso de los practicantes 

en la indicción corporativa no se menciona nada acerca de la misión y visón, pues además para 

conocer la misión y la visión fue necesario comunicarse con el área de recursos humanos para 

que recibir las instrucciones para acceder a ella en la intranet. Por otro lado, los valores 

corporativos son fuertemente difundidos, ya que en la inducción corporativa se hace énfasis en 
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ellos, también los empleados de Adecco incluyendo los practicantes deben realizar cursos 

virtuales obligatoriamente y uno de estos cursos se centra en totalidad a los valores corporativos. 

6.2.Microentorno 

Para el análisis del microentorno analizaremos cinco factores que influyen en la actividad de 

la empresa, los cuales son: clientes, accionistas, sindicatos, proveedores y la competencia. 

• Clientes: Adecco es una empresa líder en la solución de recursos humanos, los clientes 

son organizaciones de cualquier sector, ya sean públicas o privadas que necesiten 

asistencia en la gestión del talento humano, como selección de personal, tercerización 

de cualquier tipo de proceso (ventas, nomina, mercadeo, finanzas etc.), también 

empresas que requieran consultoría (medición de clima, productividad, descripción de 

cargos etc.) o que quieran formar a sus empleados. 

Las personas naturales también son clientes puesto que acuden a Adecco como una 

bolsa de empleo para satisfacer sus necesidades laborales y también cuando necesitan 

formarse y capacitarse.   

• Accionistas: Adecco es una empresa francosuiza, y sus mayores accionistas son 

Phillippe Foriel-Destezet con una participación del 18,3% y Klaus Jacobs con un 

porcentaje de participación de 11,7% quienes ocupan el cargo de la presidencia. 

(Ramón, 2004)  

• Sindicatos: Adecco no tiene sindicato en Colombia. 

• Proveedores: los proveedores de Adecco son en su mayoría compañías tecnológicas 

que brindan un factor estratégico para la organización, ya que cuenta con provedores 

para el manejo de las compras (Processmaker), para las pruebas de selección 

(Psycowin), para las ventas (Salesforce), para el email marketing (Campainer), para la 



PRÁCTICAS ADECCO FORMACIÓN  

27 

 

facturación (Novasoft) etc. Particularmente, desde de formación se terceriza a los 

facilitadores o coach, siendo estos proveedores de conocimiento para la línea de 

formación. 

• Competencia: los competidores de Adecco son todas aquellas compañías que ofrezcan 

servicios para el recurso humano, empresas de selección, BPO, consultoría o 

formación. La competencia directa de formación son las empresas dedicadas a la 

educación no formal, y también los coach independientes, y la competencia indirecta 

está relacionada con cualquier tipo de institución educativa, ya sea universitaria, 

técnica o tecnóloga y las plataformas de aprendizaje virtual.  

• Tecnología: el papel de la tecnología ha sido crucial para Adecco, ya que aplicaciones 

que salieron al mercado hace poco como Computrabajo.com.co o el Empleo.com, las 

cuales funcionan como intermediario entre las empresas y el capital humano o como 

una bolsa de trabajo, han hecho la tarea de buscar los perfiles necesarios que 

demandan los clientes de Adecco, las páginas web también facilitan la información a 

las personas. El acceso a internet en Colombia es un factor clave para que el portafolio 

de Adecco y su marca sean reconocidos como una solución en el mercado. 

• Política: la política juega un papel importante en el desarrollo operativo de Adecco, ya 

que el gobierno puede influir de manera positiva o negativa dependiendo de su 

actividad legislativa. Uno de los factores cruciales son las reformas tributarias, pues 

por ejemplo el incremento del IVA del 16% al 19% hace que la capacidad adquisitiva 

de las personas se vea afectada, lo cual debilita directamente a todos los servicios de 

Adecco, y en particular de los cursos abiertos ya que estos van dirigidos al público en 

general. Otro de los puntos que son controlados por el gobierno es la incentivación de 
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la legalidad y el emprendimiento, pues el incremento de empresas y de cargos 

laborales formales son una oportunidad para Adecco, y para el área de formación el 

emprendimiento es una oportunidad clave para capacitar a los fundadores y contribuir 

con el desarrollo empresarial. (Mundo Adecco, 2017) 

Es importante mencionar la normatividad por la que se debe regir Adecco, pues para 

contratar personal debe tener claro todos los parámetros de la ley colombiana en 

cuanto a contratación, pues se debe tener en cuenta las prestaciones laborales como lo 

dice el decreto 1295 DE 1994 (Ministerio de trabajo, 1994), los tipos de contrato y 

demás. 

6.3.Macroentorno 

En el macroentorno se tratará factores como la economía, la sociedad, la política y la 

tecnología. 

• Economía: Para Adecco es importante este factor, ya que a medida que la economía 

crece, la creación de nuevos puestos de trabajo lo hace, para el año 2018 se proyecta 

un crecimiento del PIB en Colombia del 3,0% (Dinero, 2018) el cual es un factor 

positivo, ya que está por encima del promedio de la región. Otro de los indicadores 

trascendentales para Adecco es la tasa de desempleo y la oferta laboral. El desempleo 

aumentó 0,03% para el 2018 (Dinero, 2018), lo cual es un factor negativo teniendo en 

cuenta que la principal actividad de Adecco es la contratación de personal. En 

particular para la línea de formación es muy importante que la economía sea prospera, 

pues la educación no formal no es un gasto prioritario para las personas, por ejemplo, 

en Venezuela ya no existe el área de formación en Adecco debido a su crisis 

económica. 
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• Sociedad: Entre los aspectos sociales a resaltar que hacen parte del macroentorno, 

podemos encontrar, número de habitantes, nivel de educación de la población, edad, 

sexo, religión, y costumbres. El nivel de educación es u punto muy importante para 

Adecco, ya que a medida que la mano de obra sea más calificada, las comisiones por 

selección de personal serán mayores debido a que son cargos con mejores niveles 

salariales. También las costumbres y religión es un punto que interviene en el entorno, 

debido a la cantidad de días que la operación se detiene debido a las festividades. La 

edad también determina la cantidad de mano de obra o personas aptas para trabajar. 

Para el área de formación es importante el nivel de educación, ya que hace parte del 

área determinar las necesidades de cada cliente dependiendo de los perfiles educativos 

y cargos.   
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6.4.DOFA área Adecco Formación 

Tabla 5. DOFA y estrategias Adecco Formación 

DOFA 

Fortalezas Debilidades 

F1- Calidad y renombre al ser una 

multinacional de RRHH. 

F2- Buena cultura organizacional y 

servicio al cliente.  

F3- Amplia gama de servicios 

formativos. 

F4- Cobertura en las principales 

ciudades. 

F5- Formación Experiencial que 

facilita el aprendizaje y la aplicación 

de los conocimientos. 

D1- No cuenta con aval de una 

institución educativa para la 

realización de los cursos. 

D2- Limitación de personal debido a 

falta de presupuesto. 

D3- El contenido propio es limitado o 

viejo, se terceriza el diseño y la 

ejecución de la mayoría de las 

formaciones. 

D4- Poca inversión en publicidad. 

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

es
 

O1- Captación de nuevos clientes 

que se da al ofrecer un servicio de 

calidad por medio del mercadeo 

voz a voz. 

O2- Aumento en la necesidad de 

contratar personas capacitadas. 

O3- Incremento de la inversión en 

formación y capacitación para 

colaboradores de las empresas. 

O4- Nuevas tendencias formativas. 

O1F1- Por medio de calidad y 

servicio al cliente captar clientes que 

hagan voz a voz. 

O3F3- Adaptarse a las necesidades 

del cliente para incrementar las 

ventas. 

O4F5- Innovar y actualizarse a las 

nuevas tendencias de formación. 

O3 D1- Crear una alianza estrategia 

con una institución de educación 

superior para certificar a los clientes y 

aumentar la competitividad frente a la 

competencia. 

O2D2- Aprovechar las tendencias del 

mercado para incrementar las ventas e 

invertir en expansión del negocio. 

A
m

en
a

za
s 

A1- Educación continuada de las 

universidades. 

A2- Nuevos competidores de 

formación online. 

A3- Creación del área de formación 

en las empresas. 

A4- Alta capacidad de negociación 

de los proveedores (facilitadores). 

A2F3- Diversificar el portafolio con 

formación a través de plataformas 

online. 

A3F1- Crear una metodología propia 

de Adecco Formación para 

establecer una filosofía educativa 

diferencial. 

 

A4D3- Diseñar nuevo contenido 

propio para reducir la capacidad de 

negociación de los proveedores, 

reduciendo costos al tercerizar solo la 

ejecución de los servicios y no el 

diseño. 

A2D4- Utilizar métodos publicitarios 

de bajo costo, como carteles, volantes 

e implementar las redes sociales 

propias de Adecco Formación. 
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7. Propuesta plan de mejoramiento 

7.1.Aportes realizados durante la práctica y propuesta de mejoramiento. 

En el área de Formación se les da la oportunidad a los empleados de contribuir con mejoras y 

opiniones para el fortalecimiento de la unidad. Por ejemplo, uno de los aspectos que se logró 

detallar es que se archivaban las encuestas de satisfacción en donde después de las formaciones 

todos los participantes deben dejar sus datos, y en particular los correos electrónicos (ya que más 

del 95% de las ventas de cursos abiertos son por email marketing), pero no se recolectaba dicha 

información, por lo que se propuso crear una base de datos con esa información en la cual se 

recolectó más de 2.000 contactos incluyendo correos electrónicos; Adicionalmente se agrego una 

casilla a la lista de asistencia para que las personas escriban su correo electrónico  y facilitar el 

proceso de la obtención de correos.  

Otro de los puntos en los que se realizó un aporte significativo fue en las invitaciones a los 

cursos abiertos que se envían a través de las campañas de email masivos. Lo que se propuso e 

implementó fue reducir el contenido de las invitaciones para facilitar a las personas el leer e 

informarse del servicio que se ofrece, además de esto anteriormente solo se ponía el objetivo y el 

contenido, por lo que una de las sugerencias fue empezar a usar datos curiosos, como beneficios 

o estadísticas que animen a las personas a inscribirse a los cursos abiertos. 
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Ejemplo invitación BlackFriday  
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Una de las debilidades del área de formación es el poco presupuesto destinado a la inversión, 

particularmente en publicidad, por lo que aprovechando la ubicación de las oficinas de Adecco y 

basado en el tipo de publicidad BTL, que son métodos publicitarios no masivos que se relacionan 

con el cliente de manera más sencilla, se propuso crear un cartel para promocionar los cursos 

abiertos, por lo que con apoyo del practicante de diseño se realizó un cartel para promocionar los 

cursos de noviembre, cosa que nunca se había hecho, desaprovechando la oportunidad de 

publicitar de una manera sencilla y económica (BTL). (Pineda J. , 2016) 

Cartel cursos de noviembre 
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Como resultado de la gestión realizada y de los cambios ejecutados en la organización, las 

cifras son favorables en comparación con el año 2017, pues a nivel nacional las ventas mensuales 

incrementaron en agosto 1.81%, en septiembre 133.4% y en octubre 25%. 

Gráfica 5. Ventas cursos abiertos nivel nacional 

 

 

 

 

Para la ciudad de Bogotá el mes de agosto se mantuvo similar al año anterior, pero para el 

mes de septiembre las ventas incrementaron 27,73% en comparación con el mismo mes del año 

pasado y para el mes de octubre las ventas incrementaron 19,16% respecto a octubre de 2017. 

Gráfica 6. Ventas cursos abiertos Bogotá 
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Propuesta plan de mejoramiento 

El plan de mejoramiento que se propondrá a continuación se obtuvo como resultado del 

análisis DOFA, en donde se logró determinar que una de las debilidades del área de Formación 

es la capacidad de negociación que tienen los proveedores (facilitadores), ya que estos no solo 

ejecutan el servicio, también lo diseñan. Lo que busca esta propuesta es crear una metodología 

general para facilitar el diseño de contenidos de formación propios, únicos y que le brinden una 

diferenciación y ventaja competitiva frente al mercado. 

Objetivo:  

Establecer una metodología de enseñanza única para Adecco Training, que sirva como base 

para diseñar y ejecutar servicios de formación.    

Desarrollo: 

Los pilares de la propuesta consistirán en los métodos y tendencias de formación que 

actualmente se están viendo en auge en el mundo, temas como gamificación, diseño 

instruccional y el aprendizaje experiencial (práctico). 

1. Desarrollar una metodología que identifique y brinde un valor agregado. 

Este es solo el primer paso, dependerá de los empleados de planta y de la gerente el continuar 

mejorando la metodología y proponerla para el diseño de los servicios. 

Ver en Anexos la propuesta (pág. 48) 

  

 



PRÁCTICAS ADECCO FORMACIÓN  

36 

 

8. Experiencia de contratación  

8.1.Hoja de vida 

 

CARLOS DAVID PINEDA ARIAS 

Cedula: 1.000.000.000 

Celular: 555 555 5555 

Teléfono: +57 1 5555555 

Correo: carlosd.pinedaa@utadeo.edu.co 

Dirección: Carrera xxx # xx-xx Casa xx 

Estudiante de último semestre de Administración de empresas, competente, integro, con 

buena disposición y amabilidad para trabajar en equipo como para atención de clientes. Con un 

alto nivel de adaptación al cambio y deseo de aprender.  

Emprendedor, proactivo, con buena habilidad de comunicación y relacionamiento 

interpersonal, responsable y cumplidor tanto de los objetivos que se trazan en las organizaciones 

como de las tareas diarias, y dispuesto a asumir nuevos retos. 

 

 

 

Logros:  

En este trabajo adquirí mi primera experiencia en atención al cliente, además de esto aprendí 

sobre almacenamiento de mercancías y bodegaje, el uso de software para facturación, flujo de 

caja, trabajo bajo presión debido a las altas ventas, y por último logré implementar técnicas para 

una eficaz exhibición de productos.  

Experiencia laboral 

Distribuciones Hugo Galindo 

Enero de 2016 – febrero de 

2017  

mailto:carlosd.pinedaa@utadeo.edu.co
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Logros: 

Además de las labores realizadas en el anterior trabajo, pude adquirir nuevas 

responsabilidades, como el manejo de proveedores, desempeñando labores como hacer los 

pedidos y el pago de cartera, y en algunas ocasiones tuve que manejar personal. 

 

 

 

 

Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

Administrador de empresas. 

Inicio: 2015.   

Continuo actualmente, último semestre (pendiente de culminar dos materias). 

 

 

Colegio Distrital República de Costa Rica 

Bachiller  

Bogotá 2001 – 2014 

 

 

 

Distribuidora Soler Arias 

Marzo de 2017 – abril de 2018  

Formación 

académica Universitarios  

Secundarios y primarios 
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• Inglés: B1 

• Paquete de office: 

✓ Word: 70% 

✓ Excel: 50% 

✓ Power Point: 80% 

✓ Outlook 

 

 

• Seminario 3D emprendimiento, Universidad Jorge Tadeo Lozano, en colaboración con la 

Universidad Nacional y la Cámara de Comercio de Bogotá. Segundo semestre año 2016- 

Intensidad de 3 días. 

 

 

 

A solicitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación académica no formal 

Congresos y seminarios 

Referencias personales 
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8.2.Ofertas laborales y entrevistas 

Después del proceso de elaborar la hoja de vida, la universidad fue la encargada de hacerla 

llegar a las diferentes vacantes, por medio de la tutora de grado Pilar González se contactaron 

varias empresas, para un total de 6 entrevistas en diferentes compañías. 

La primera empresa que se contactó para el cargo de pasante fue Nutresa, su primer filtro 

consiste en una entrevista virtual, en la cual por medio de un video se deben responder preguntas 

como la razón por la cual le gustaría trabajar en la compañía, o que cree que le puede aportar a la 

compañía, esto con un límite de tiempo de un minuto por pregunta. Posteriormente a esto estuvo 

el segundo filtro, por lo que se contactaron para asistir a una entrevista grupal en las oficinas de 

Nutresa ubicadas en el centro comercial Bima, pero no continúe con el proceso ya que la oferta 

laboral se encontraba muy lejos a mi lugar de residencia. 

La siguiente experiencia que fue con la empresa Ecolab, la cual también se contactó por 

medio de la universidad, el cargo era para control de nómina y la entrevista la llevó a cabo quien 

sería la jefe directa del cargo de practicante, sus preguntas fueron del núcleo familiar, y se centró 

mucho preguntando que prefería, cuales eran las fortalezas y debilidades. A pesar de que todo 

fue muy positivo en la entrevista no pude ser seleccionado debido a que la empresa buscaba 

alguien de manera inmediata y yo aún estaba estudiando de tiempo completo. 

Otra de las experiencias que tuve en mi proceso de búsqueda de prácticas universitarias fue en 

la empresa de Credivalores, el cargo que ofrecían en ese momento se relacionaba con la 

ejecución de proyectos de la compañía, de nuevo las preguntas fueron hechas por quien sería la 

jefe directa del cargo e indagó sobre temas acerca de mi núcleo familiar, mis debilidades y 

fortalezas, el área al que me gustaría estar enfocado y por ultimo me dio un minuto para 
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convencerla de por que debía elegirme, no quedé seleccionado a esta oferta laboral. En todas las 

ofertas mencionadas anteriormente explicaban las funciones que tendría el cargo. 

8.2.1. Entrevista Adecco 

Por último, me contactaron de Adecco, inicialmente hicieron un filtro en la sede principal de 

Adecco, entrevista que era para el cargo de control de nómina en el banco BBVA, la entrevista 

fue realizada por una psicóloga, su practicante y el jefe directo del cargo, la entrevista fue grupal 

y las preguntas se enfocaron en las competencias que teníamos y a que área nos enfocábamos 

más, además de esto la empresa exige hacer unas pruebas de conocimiento y psicológicas por 

medio de una plataforma web, las cuales tienen una duración aproximada de 1 hora. 

No fui seleccionado para el cargo de BBVA, pero al día siguiente me contactaron de nuevo 

para una vacante directamente con Adecco, en ese caso tuve una entrevista con otra persona 

quien también es estudiante de la universidad Jorge Tadeo Lozano, la entrevista la realizó la jefe 

directa del cargo Laura Medina, las preguntas fueron sobre el núcleo familiar, nuestras 

competencias y nos explicó del cargo, las funciones que tendríamos y cómo funcionaba la 

unidad, después de esto se comunicaron conmigo de dirección general para decirme que había 

sido seleccionado, tuve que realizar las pruebas médicas y procedí a firmar contrato con una 

duración de 6 meses, del 01 de junio al 01 de diciembre. 

8.3.Inducción recibida 

El primer día de trabajo Laura Medina me explico sobre todo el funcionamiento de la unidad 

de una manera breve, el segundo día de trabajo hice empalme con la aprendiz del Sena, quien me 

explicó funciones básicas, como por ejemplo a realizar los envíos, facturar, llevar control de los 

clientes etc. Posterior a esto recibí inducción corporativa por parte de la gerente de formación 

Carolina Saggiomo, quien me explico a cerca de todo el portafolio de Adecco en general e hizo 
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énfasis en el portafolio de formación, también me enseñó el organigrama, me explico el objetivo 

corporativo y cómo funcionaba cada servicio relacionándolo con los costos. 

Por último, tuve una inducción corporativa junto con los demás practicantes de Adecco, con 

dinámicas nos enseñaron los valores corporativos de Adecco, el portafolio y adicionalmente 

recibimos capacitación sobre manejo del tiempo, y comunicación asertiva. 

8.4.Conclusiones y recomendaciones 

De las experiencias que tuve como estudiante en búsqueda de prácticas empresariales aprendí 

que es un proceso en que se debe tener paciencia, pues puede que sea necesario pasar por muchas 

entrevistas que, en sí no se diferencian en mucho, por lo que llega a ser un proceso muy 

repetitivo, pero no hay que perder la esperanza y motivación.  

Es importante tener en cuenta que no siempre el área que se nos facilita académicamente es el 

área que por defecto nos va a gustar, la administración es una carrera de la cual se desprenden 

muchas ramas, pero desde mi punto de vista recomiendo aprender a tomar decisiones con calma, 

pues el afanarse puede que no resulte tan bien. 

Una de las cosas en las que más nos tenemos que fijar antes de aceptar una propuesta laboral, 

son las funciones que deberá ejecutar la persona en el cargo, pues lo ideal es hacer algo que nos 

guste, esto aún por encima de temas salariales u otros factores que puedan influir. 

Por último, recomiendo ser muy sincero al momento de presentar una entrevista, en el sentido 

en que si las funciones que nos indican no nos gustan o si las desconocemos porque seguramente 

es nuestro primer empleo, debemos investigar de que se tratan las funciones y determinar si es a 

lo que nos queremos enfocar o no. 
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9. Conclusiones de la práctica 

9.1.Formación requerida 

Para el cargo de practicante en Adecco Formación se requieren ciertas habilidades para poder 

generar valor en la compañía, la administración de empresas ofrece múltiples herramientas para 

desempeñar las funciones requeridas de manera adecuada. Como primera instancia el 

administrador tiene la capacidad de diagnosticar a la empresa, de encontrar puntos de mejora 

para así optimizar y mejorar resultados, específicamente se requiere formación en mercadeo, 

pues como se mencionó anteriormente una de las principales responsabilidades es vender cursos 

abiertos al público, además de esto requiere formación en presupuestos, Excel, Word y 

wordpress entre otros. 

9.2.Recomendaciones plan de estudio 

Desde mi punto de vista el plan de estudios está muy bien estructurado, el estudiante recibe el 

conocimiento teórico de una manera muy amplia, pues toca muchas áreas del conocimiento para 

sintetizarlo en la administración, es así como el estudiante recibe educación de áreas como la 

contabilidad, el mercadeo, la economía, el derecho y la psicología entre otros. Pero a pesar de 

esto al tener la oportunidad de laborar y aplicar lo aprendido, sugiero ampliar el conocimiento de 

los administradores en temas de ventas, publicidad y creatividad, pues es necesario para el 

administrador entender como trabajar el pro de las ventas, del reconocimiento de la empresa, de 

la participación del mercado y también de tener la capacidad de innovar por medio de la 

creatividad; por lo que una asignatura en publicidad, ventas y diseño sería ideal. 

Adicionalmente sugiero establecer por obligación salidas de campo que consistan en visitar 

empresas, en estudiar su funcionamiento desde adentro para tener un enfoque más práctico, por 
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lo que también sería ideal conocer empresas del sector agropecuario para comprender uno de los 

focos productivos más grande del país. 

9.3.Evaluación de la práctica 

Las funciones desarrolladas durante la práctica se ajustan a las labores y habilidades que 

como estudiante de administración de empresas se deben adquirir. En este caso es de resaltar que 

al ser una gran multinacional pude adquirir una amplia visión de cómo es el funcionamiento de 

una empresa, la interrelación que debe existir entre las diferentes áreas de la empresa y como 

dependen unas de otras. La mayoría de las funciones se relacionan con el área de mercadeo, 

funciones como diseñar las invitaciones, investigar material llamativo para las invitaciones, el 

email marketing y telemercadeo.  El conocimiento en presupuestos también es importante ya que 

es un factor decisivo para ejecutar o no los cursos abiertos, teniendo en cuenta también que todos 

los proyectos en Adecco deben estar sujetos a un margen bruto de mínimo 59%. Por último, la 

facturación y el solicitar órdenes de compra brinda una visión mucho más amplía del 

funcionamiento de las empresas y sus stakeholders.    

9.3.1. Autoevaluación 

Considero tuve la oportunidad de aprender demasiado, de comprender el funcionamiento de 

una empresa y de ser parte de ella, mis funciones me ayudaron a desarrollar mucho mi 

creatividad, el gusto a los recursos humanos y a el mercadeo. Lo que más resalto de mis prácticas 

es la oportunidad que tuve para dar mi punto de vista sobre las cosas que se podían mejorar en la 

compañía, y no solo eso pues tuve la oportunidad de implementar aquellas pequeñas mejoras que 

pude detallar desde mi formación como administrador de empresas. También tuve la oportunidad 

de convivir con personas que siempre se interesaron en mi desarrollo profesional y personal, en 
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definitiva, el área de consultoría y formación de Adecco es una excelente compañía para 

aprender. 

9.4.Conclusiones generales  

• Existen múltiples amenazas en las que el área de formación debe trabajar para mitigarlas.  

• Se incentiva el liderazgo, es un pilar en la organización y la opinión de sus empleados es 

muy importante, los lideres están prestos a escuchar.  

• El cargo de practicante de Formación es nuevo en el área, lo que permite que la persona 

que lo ocupe pueda desarrollar cosas nuevas. 

• El portafolio de Adecco Formación es innovador y diferencial.  

• Formación es el área más pequeña de Adecco Colombia. 

• El clima laboral es una de las ventajas competitivas de Adecco y en particular de 

formación y consultoría. 

• La permanencia y crecimiento del área depende de factores económicos del país como el 

PIB y la tasa de desempleo. 

9.5.Recomendaciones para la empresa  

En general el área tiene mucho potencial, se ofrecen servicios muy diferenciadores a 

comparación de la competencia, lo que puede repercutir como un plus para que la empresa 

crezca de manera rápida. Una de mis principales recomendaciones es que, si se quiere expandir 

el negocio, se debe incrementar la cantidad de dinero destinada para la inversión, en temas como 

publicidad, mano de obra directa, creación de contenido propio y en el seguimiento de los 

procesos de formación y en que medida estos benefician las empresas que toman los servicios de 

Adecco (estadísticas). 
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Estamos en la cuarta revolución industrial, las tecnologías de la información han tomado una 

importancia sin precedentes que algunas empresas aún no entienden, por lo que es de vital 

importancia que el área de formación cree y gestione sus propias redes sociales, esto para darse a 

conocer de una manera mucho mas fuerte, incrementar las ventas y posicionar la marca en 

Colombia. Adicionalmente también recomiendo inversiones en e-learning, ya que es un tema que 

actualmente está en auge y que podría complementar el portafolio. 

Por último, cabe destacar las alianzas estratégicas que se pueden desarrollar con otras 

compañías educativas, compañías que pueden brindar una ventaja clave para abarcar temas como 

los cursos de office (Excel, Word, etc.) también temas tecnológicos como marketing digital o 

creación de paginas web. Esto teniendo en cuenta que en el sector existe mucha competencia y la 

supervivencia y crecimiento depende del direccionamiento estratégico de la compañía.  
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11. Anexos 

11.1. Plan de mejoramiento 
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