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Abstract 

DIRECTV reconoce como primordial factor de crecimiento el desarrollo de los talentos de 

todas las personas en la organización, ya que, dada su gran experiencia, sabe que el 

conocimiento generado a través de las diferentes herramientas o actividades que se realicen 

les brindará una ventaja competitiva con respecto a sus competidores, puesto que un pilar 

fundamental, es el motor de la compañía en este caso los trabajadores que la conforman. 

Para lograrlo, es necesario contar con un buen clima organizacional en toda la 

organización, lo anterior se evidencia en el área de Gestión Humana junto a las demás que 

componen a la organización, ya que son el ejemplo a seguir estando organizada y bien 

dirigida, que no pierda de vista los objetivos estratégicos de la organización y sea un apoyo 

para cada una de las áreas que en ellas se involucran, desde los niveles operativos, hasta 

los gerenciales. Esta área, básicamente, busca trazar parte del camino sobre el cual 

caminará la organización. Dándole un significado a la importancia que tiene cada 

trabajador, lo que piensan, como se sienten en su ambiente de trabajo y que sientan amor 

por la compañía. En los últimos años ha venido trabajando por estar en los primeros 10 

lugares del ranking de Great Place to Work 1, que consiste en identificar y reconocer a los 

mejores lugares de trabajo en más de 45 países alrededor del mundo, y sobre una base de 

información que representa la percepción de más de 10 millones de empleados, conforma 

                                                 

 
1 Great Place to Work® Institute es una empresa global de investigación, asesoría y capacitación que ayuda 
a las organizaciones a identificar, crear y mantener excelentes lugares de trabajo a través del desarrollo de 
culturas de lugares de trabajo confiables. Ofrecen asistencia a empresas, agencias sin fines de lucro y 
organizaciones gubernamentales en 45 países en los cinco continentes. 
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el estudio más extenso y respetado sobre la excelencia en el lugar de trabajo y las prácticas 

de liderazgo, siendo un reto importante cada día para el área de Desarrollo de DIRECTV. 
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Objetivo General 

Aplicar lo aprendido académicamente en el ámbito laboral, específicamente en el área de 

Desarrollo de Talento de DIRECTV, resaltando los procesos de Inducción que se realizan 

a través de la buena comunicación, integración, y seguimiento de cada persona que ingresa 

a ser parte de la organización. 

Objetivos Específicos 

• Analizar el proceso de inducción que se lleva a cabo en la compañía, identificando 

acciones de mejora. 

• Planear mejoras al proceso de inducción que permitan aclarar los resultados 

obtenidos durante su aplicación 

• Generar una posible solución por medio de la automatización de procesos que 

permita la efectividad en el proceso de inducción. 
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Capítulo 1 

Introducción 

Presentación de la Empresa 

A través de los años la empresa DIRECTV Colombia con Nit. 805.006.0147-0, brinda la 

oportunidad a los diferentes estudiantes universitarios de vivir parte del mundo laboral en 

la organización, es una compañía de naturaleza privada, cuenta con más de 1000 

empleados, de contratación directa en Colombia. Su sede principal está ubicada en Bogotá 

D.C, en la Calle 103 con Autopista norte # 60. Cuenta con más de 1200 canales de ventas, 

entre los que se encuentra: Dealers2, Directos y Tele ventas3. Y con dos servicios de 

Callcenter. Uno de ellos propio de DIRECTV y el otro es tercerizado. La presidencia de 

DIRECTV Colombia, también tiene a su cargo la región norte de Latinoamérica: 

DIRECTV Ecuador, DIRECTV Venezuela y DIRECTV Caribe. 

DIRECTV es una empresa estadounidense que ejerce en el campo de las 

telecomunicaciones, principalmente la televisión por suscripción, la cual nace, 

aproximadamente, en 1990. 

Entra a Latino América en 1995 y a Colombia en 1997 por medio de SKY Colombia siendo 

el primer servicio de televisión satelital (CONECTA DIRECTV). En el 2002 busca 

diferenciarse siendo una empresa con exclusividad en el sector deportivo a lo ancho del 

mundo, lo que lo fue catapultando a otros mercados. En el 2005 finalizan el proceso de 

                                                 

 
2 Dealer es la persona encargada de vender productos o servicios en nombre de una compañía para obtener 

beneficios financieros a cambio. 

 

3 Televentas, sistema en que un vendedor contacta a un potencial cliente para ofrecerle algún producto o 

servicio. Normalmente es por teléfono. 
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fusión en su totalidad con SKY, cambiando en la mayoría de los países su nombre a 

DIRECTV, menos en Brasil debido a su fuerte posicionamiento de marca.  

En la búsqueda de ser pioneros, en el 2007 es la primera empresa de este campo, en emitir 

canales en HD. Esto le permitió estar a la vanguardia en tecnología y lograr catalogarse en 

el sector como empresa prestadora de un servicio de lujo. Y, posteriormente, en el año 

2012, lanza DIRECTV Prepago, siendo la primera de este tipo. 

El 24 de julio de 2015, se llevó a cabo el cierre de la transacción entre DIRECTV y AT&T. 

Por una suma de 67.100 millones de dólares. Por lo tanto, desde ese día DIRECTV hace 

parte de la multinacional AT&T, la más importante del mundo a nivel de 

telecomunicaciones. 

Finalmente, para el año 2016 empieza a prestar el servicio de internet. Pero por las 

características de las antenas y de la red que maneja, este solo es funcional en lugares no 

tan urbanos, por lo que se enfoca en prestar este servicio en regiones donde es de difícil 

acceso para sus competidores.4 Las personas interesadas en conocer más de DIRECTV 

pueden encontrarla en la web a través de la siguiente página http://www.directv.com.co/. 

Misión 

Transformar el panorama de la comunicación mediante una combinación irresistible y 

diversa de contenido, tecnología y servicio, convirtiendo a DIRECTV en la selección 

favorita del consumidor. (DIRECTV, 2017) 

 

                                                 

 
4 https://conectadirectv.co/ 
 

http://www.directv.com.co/
https://conectadirectv.co/
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Teniendo en cuenta la teoría de la adhocracia de Henry Mintzberg, que habla sobre la 

estructura altamente flexible capaz de adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes 

del entorno. Hablando de las organizaciones descentralizadas, conformadas por equipos 

multidisciplinarios coordinados, capaces de adaptarse fácilmente a los cambios, con 

directivos integradores y con una estructura de matriz, este tipo de organización suele 

presentarse en el ámbito de la alta tecnología. (MINTZBERG, 2016), Basada en la anterior 

teoría mencionada, DIRECTV está acorde a lo que quieren llegar a ser, viendo en la 

tecnología su principal ventaja para volverse la selección favorita del consumidor, con el 

fin de posicionarse en el mercado nacional, con lo anterior la misión lo indicaría de la 

siguiente forma: Brindar servicios de comunicación con tecnología de vanguardia, 

convirtiendo a DIRECTV en la elección preferida de los consumidores por su combinación 

irresistible y diversa de contenido, tecnología y servicio. (SANABRIA, 2018) 

Visión 

Hacer de DIRECTV la mejor experiencia en video a cualquier hora y en cualquier lugar 

para nuestros clientes de Latino América y Estados Unidos (CONECTA DIRECTV). 

 

La Teoría de John P. Kotter (“Dirigir a través de la visión y la estrategia”), indica que las 

empresas deben cumplir con 6 características para que su visión sea acertada como lo es 

que sea Visualizable, Deseable, Alcanzable, Enfocada, Flexible y Comunicable, al cumplir 

con lo anterior genera más posibilidades de obtener el éxito de lograrla, sumando el 

esfuerzo de su equipo de trabajo  en ella, Teniendo en cuenta lo anterior, la visión de 

DIRECTV, cumple con 5 características, haciéndole falta el enfoque, puesto que al día de 
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hoy no solo quieren ser la mejor experiencia en video si no en telecomunicaciones puesto 

que se han expandido en los servicios que ofrecen, la visión acorde seria  Hacer de 

DIRECTV la mejor experiencia en telecomunicaciones a cualquier hora y en cualquier 

lugar para nuestros clientes de Latino América y Estados Unidos. (SANABRIA, 2018). 

 

Principios Y/O Valores Institucionales 

 

• Liderazgo  

• Trabajo en equipo 

• Innovación 

• Foco al resultado 

• Integridad 

• Agilidad para toma de decisiones 

 

Así mismo DIRECTV cuenta con un código de ética donde demuestran el compromiso a 

conducir negocios con los más altos estándares de integridad y conducta ética. Esta norma 

es una base importante para una experiencia al cliente enriquecedora, relaciones exitosas 

con los socios y una cultura corporativa gratificante.5  

                                                 

 
5 http://www.directv.com.co/codigo-de-etica 
 

http://www.directv.com.co/codigo-de-etica
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Los Principios y valores anteriormente mencionados son coherentes y acordes a la misión 

y la visión, recalcándolos día a día en la operación integral de la organización, puesto que 

un servicio de alta calidad siempre va ligado a los valores implementados. 

 

Estrategias Corporativas 

 

• Combinar contenido relevante con innovación tecnológica y un liderazgo en la 

industria de servicio al cliente. 

• Afianzar el compromiso de nuestros empleados con la excelencia. 

• Agilidad para la toma de decisiones 

• Cultivar una cultura de servicio enfocada en crear relaciones a largo plazo con los 

clientes. 

• Mantener una fortaleza financiera y una estructura de costos que permita un 

crecimiento rentable en los mercados. 

 

Portafolio De Servicios 

 

DIRECTV ofrece servicio de alta calidad, diferenciándose por su gran contenido como lo 

es: 

Internet: Con la calidad, tecnología y respaldo que cambia la vida, DIRECTV Internet 

llega al hogar para brindar una experiencia única, dentro de sus panes se encuentra: 

DIRECTV Internet 10Mbps, DIRECTV Internet 6Mbps, DIRECTV Internet 4Mbps, 

DIRECTV Internet 2Mbps. 
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DIRECTV Plus HD: Graba, pausa, adelanta y retrocede la programación en vivo y en 

Alta Definición. 

DIRECTV Prepago: Descubrir la mejor televisión satelital, sin facturas fijas mensuales 

ni recibos a fin de mes. (PORTAFOLIO) 

Dentro de su contenido diferencial se encuentra:  

• Fox +  

• HBO 

• HOTPACK 

Proceso De Mercadeo - DIRECTV En El Mercado 

 

Con la integración, AT&T ahora es el proveedor de televisión paga más grande de EE.UU. 

y del mundo, que ofrece servicio a más de 26.4 millones de clientes en EE.UU. y a más de 

19 millones de clientes en Latinoamérica y el Caribe, incluyendo México.6 

DIRECTV Latinoamérica provee servicio en la región en más de 10 territorios, incluyendo 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Puerto Rico, Uruguay, 

Venezuela y el Caribe 

Respecto a Colombia, tiene presencia en todo el país, el cual fracciona por regionales así: 

(CONECTA DIRECTV, s.f.)  

• Regional Norte: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, Sucre. 

• Regional Noroccidente: Antioquia, Choco, Córdoba. 

                                                 

 
6 http://www.directv.com.co/noticias/fusion 
 

http://www.directv.com.co/noticias/fusion
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• Regional Occidente: Caldas, Cauca, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, 

Tolima, Valle del Cauca. 

• Regional Oriente: Antioquia, Arauca, Santander, Boyacá, Cundinamarca y Norte 

de Santander. 

• Regional Centro: Amazonas, Boyacá, Cauca, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, 

Guainía, Guaviare, Huila, Meta, Tolima, Vaupés, Vichada 

• Regional Bogotá: Cundinamarca, Bogotá D.C 

En Colombia tiene alrededor de 1 millón de suscriptores, siendo el tercer operador más 

importante del mercado. En el 2014 con el 20% del mercado y en el 2017 con el 18% del 

mercado colombiano. 

Se focaliza en diferenciarse por su servicio al cliente y su producto buscando tener la mayor 

cantidad de primicias y exclusivas, principalmente deportivas, del mercado. Por esto es 

considerado un producto de lujo. Se caracteriza por ser un producto de alto precio. 

 

Red Comercial 

 

DIRECTV cuenta con dos tipos de redes de venta las cuales son la directa y la indirecta. 

La red directa está compuesta por asesores con contratación directa y la red indirecta está 

compuesta por red de distribución que se compone de: Agentes comerciales, subagentes y 

nuevos canales de distribución, ambas redes se realizan en los siguientes puntos de venta: 

 PAT: Puntos de alto tráfico 

 CENTROS COMERCIALES: Stand ubicado en la zona común 

 SALA DE VENTAS: Oficinas comerciales interactivas 
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 GRANDES SUPERFICIES: Almacenes de cadena 

 TELEVENTAS: Venta telefónica 
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Capítulo 2 

Características Del Cargo Del Practicante 

Datos Prácticas: 

HORARIO: 7:00 am – 4:30 pm  

COMPENSACIÓN: 781.242 Mensual. 

DURACIÓN:  6 Meses 

UBICACIÓN: Autopista norte con Calle 103. Edificio DIRECTV. Bogotá D.C – Piso 3 

Costado Sur 

CARGO: Practicante Desarrollo de Talento 

Organigrama 
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La VP de Gestión Humana dirigida por Olga Lucia Giraldo tiene a cargo las cinco áreas de 

Recursos Humanos, siendo una de ellas el Área de Desarrollo de Talento donde se 

encuentra el cargo de Practicante de Desarrollo de Talento, la Gerencia está a cargo de la 

Gerente de RRHH Región Norte, Adriana Torres y la Jefe de RRHH Carolina Cortes 

seguido de ella se deriva los Analistas Sénior Andrés García y Catalina Zakzuk, finalizando 

se encuentra la Practicante de Desarrollo que es el cargo que en este capítulo se está 

haciendo referencia. 

 

 

 

 

 

Practicante 
Universitario de 

Desarrollo de Talento

Analista Senior de 
Desarrollo de Talento

Jefe de RRHH

Gerente de RRHH 
Región Norte

Adriana 
Torres

Andrea 
Gutierrez

Telecenter

Carolina 
Cortes

Andres 
Garcia

July 
Sanabria

Catalina 
Zakzuk
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Área Desarrollo de Talento 

Cargo De Practicante En Desarrollo De Talento En El Área De Gestión Humana 

¿Qué es Desarrollo de Talento? 

 

Es el desarrollo de las capacidades y habilidades de las personas que forman parte de la 

organización. Se enfoca en la formación que recibe una persona para el crecimiento 

profesional a fin de estimular la efectividad en su lugar de trabajo. Tiene objetivos a largo 

plazo y generalmente busca desarrollar actitudes relacionadas con un determinado aspecto 

que la empresa quiere desarrollar para el beneficio mutuo, tanto de trabajador como de la 

empresa. 

 

Funciones del cargo como practicante de Desarrollo de Talento 

 

A grandes rasgos el practicante de desarrollo de talento deberá brindar un apoyo técnico y 

labores de creación de nuevos procesos. Además de proponer mejoras y analizar los 

procesos ya existentes. 

1. Análisis y gestión de las actividades que se realizan en el área de Desarrollo de Talento 

2. Análisis, seguimiento y reporte del comportamiento diario de las capacitaciones, cursos 

y oportunidades que brinda DIRECTV a las personas consideradas como Talento Premium 

dentro de la organización. 

3. Apoyo técnico en los requerimientos solicitados al Jefe de Desarrollo de Talento. 

4. Análisis y consolidación del área en temas de la capacitación y motivación del personal. 
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5. Administrar los canales de comunicación entre Desarrollo de Talento y las otras áreas 

de la organización en cuanto al tema de solicitudes y requerimientos al Desarrollo de 

Talento. 

6. Creación de herramientas en Excel que haga falta para satisfacer problemas identificados 

en el área. 

Equipo De Desarrollo De Talento 

 

El equipo de Desarrollo de Talento está conformado por 6 personas que trabajan en 

conjunto con el fin de ir mejorando cada día las virtudes y talentos que tienen los 

trabajadores y así mismo valorar el conocimiento de cada uno, el equipo es el siguiente: 

• Gerente de Gestión Humana Región Norte. 

Se encarga de toda la Región Norte de DIRECTV, es decir, Colombia, Venezuela, Caribe 

y Ecuador en áreas de Gestión Humana y Desarrollo de talento, con el fin que todos los 

países anteriormente mencionados se enfoquen hacia un mismo objetivo y estén todos en 

la misma línea de comunicación. 

• Jefe de Desarrollo de Talento Regional Colombia 

Se encarga del Análisis, la Identificación y la Implementación de Programas y 

Herramientas que permitan la mejora y desarrollo continuo del conocimiento, integración 

y comunicación desde el área de Desarrollo hacia todo RRHH de DIRECTV Colombia, 

logrando cumplir los objetivos propuestos desde principio de año. 

• Jefe de Desarrollo de Talento Telecenter 
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Implementa las estrategias propuestas en Colombia a los trabajadores de la compañía que 

hacen parte de Telecenter7 con el fin de optimizar su trabajo y así mismo generar un amor 

propio por la compañía y en el cumplimiento de los objetivos. 

• Analista Sénior de Desarrollo de Talento 

Lleva a cabo los programas, capacitaciones y diferentes actividades planificadas a través 

de todo el año por parte del equipo del área de Desarrollo, cumpliendo con unos objetivos 

propuestos a principio de año, donde se busca principalmente la motivación, crecimiento 

y compromiso de los trabajadores administrativos de DIRECTV. 

 

Proceso De Ubicación Laboral 

 

Elaboración De Hoja De Vida 

 

Anteriormente había trabajado y tenía un modelo de hoja de vida con información de más 

y desenfocada a lo que quería buscar, la universidad brindo un Taller donde capacitaron a 

los estudiantes que estaban preparados para realizar su opción de grado 2018 – I, al asistir 

al taller me ayudo a replantear la información que estaba presentando en mi hoja de vida, 

realice los ajustes según los requerimientos que se necesitan y enfocado a lo que quería 

llegar a trabajar, la estructura escogida es la formal y básica, donde presento la información 

más relevante de mí, como es los datos básicos completos (Nombre, Documento, Celular, 

Dirección, Correo, entre otros), Perfil Profesional,  Áreas de Competencia, Experiencia 

                                                 

 
7 Telecenter es el centro de atención telefónica directo que atiende a los clientes de DIRECTV en la región 
latinoamericana. 
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laboral cronológicamente organizada, Formación Académica y Referencias personales. La 

presentación la realice vía digital antes de iniciar proceso y física al momento de estar 

presente en la empresa. (Anexo 1.) 

 

Experiencia Al Contactar Con Empresa 

 

La Experiencia fue muy enriquecedora puesto que fueron cuatro procesos totalmente 

diferentes por el estilo y la organización de la compañía, las empresas fueron Pernord 

Ricard, Constructora Colpatria, Payless y DIRECTV, las tres primeras empresas 

mencionadas anteriormente me contactaron por medio del vínculo con la universidad y 

DIRECTV fue por un contacto personal que me indico de la vacante de practicante 

universitario, fue gratificante los cuatro procesos porque eran totalmente diferentes y se 

puede aprender a desenvolverse según cada situación. 

En la empresa Pernord el proceso consistía de tres filtros, para la vacante nos 

encontrábamos cuatro personas interesadas, de las cuales una de ellas es compañera de la 

universidad y las otras dos personas hacían parte de otra universidad, en el primer filtro se 

realizó una   assessment8  donde evaluaron nuestra forma de brindar soluciones y trabajo 

en equipo, de esta etapa descartaron a una persona, los otros tres continuamos al siguiente 

filtro que consistía en una entrevista individual con el Jefe de Gestión Humana donde 

explicaba as a fondo las funciones del cargo, horario, metodología de trabajo y así mismo 

                                                 

 
8 El Assessment center es un método de evaluación situacional. Consiste en un CONJUNTO DE PRUEBAS, 
que pretenden evaluar las competencias conductuales del candidato en una situación, que simula lo más 
realmente posible, las tareas o situaciones con las que el candidato se puede encontrar en la empresa. 
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identificaban el perfil de cada uno de los candidatos, de este filtro pase junto a otro 

candidato de otra universidad y el ultimo filtro consistía en tener una entrevista individual 

con el Gerente de Gestión Humana en la cual consistió de preguntas personales y de ver la 

personalidad de cada uno, en este filtro eligieron al otro candidato dando por finalizado mi 

proceso con la empresa. 

En la empresa Payless llegue hasta el segundo filtro, el proceso iniciaba con una entrevista 

individual con la Psicóloga de la empresa junto a un ejercicio con la herramienta Excel 

donde se tenía que hacer una proyección de ventas a dos años con la información que le 

brindaban, pase el filtro siguiente con un entrevista con la analista encargada de la vacante 

junto a la practicante que en el momento se encontraba ejerciendo el cargo, en esta etapa 

querían conocer más fondo la personalidad, conocimientos y capacidades de cada 

candidato, decidí no continuar puesto que la perspectiva que me genero la compañía en el 

proceso fue de una empresa desorganizada, donde daban a entender que a practicantes 

debía ser un apoyo en todas las áreas de las áreas administrativas de la compañía, al ser 

una empresa que se encuentra en crecimiento, su área administrativa no superaba de 15 

personas, seguí el consejo del taller el cual era que un debe aprovechar esta etapa de 

prácticas en un lugar que sientas agrado y te llame la atención, agradecí a la compañía por 

tenerme en cuenta en este proceso. 

En la Constructora Colpatria el proceso para la vacante de practicante del área de Selección 

consistía en dos filtros, una assessment grupal en la que estábamos participando once 

candidatos, una compañera de la universidad y diez personas de diferentes universidades, 

en la assessment nos realizaron un ejercicio individual y el mismo pero grupal donde se 
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buscaba una solución a un problema, de esta etapa continuamos cinco candidatos l 

siguiente filtro consistía en una entrevista individual con la jefe de Gestión Humana, donde 

conocían más a fondo nuestro conocimientos, personalidad y capacidades de este proceso 

logre ser la seleccionada para la vacante, con el inconveniente que no pude continuar en la 

empresa puesto que cada filtro duro un mes en saber respuesta, y al momento que me 

notificación la noticia de ser la candidata elegida, ya me encontraba realizando las prácticas 

en DIRECTV. 

 

En la empresa DIRECTV el proceso de selección para la vacante de practicante 

universitaria del área de Desarrollo de Talento fue bastante rápido puesto que necesitaban 

a la persona indicada lo más pronto posible, este proceso consistió de tres filtros, el primero 

fue una entrevista individual con el analista de selección donde conocían mi personalidad, 

estudios, conocimientos, el segundo filtro consistió de una entrevista con la Jefe de RRHH 

junto a unos ejercicios de personalidad, en esta entrevista la jefe quera saber más a fondo 

mi perfil con el fin de saber si cumplía con los requerimientos de la vacante, y el ultimo 

filtro fue la visita domiciliaria donde una empresa externa realizaba una visita a mi hogar, 

para conocer de mi familia, mi personalidad, mis estudios, las condiciones en las cuales 

vivía, la perspectiva de mis vecinos hacia mi entre otros, al finalizar los tres filtros sin 

ningún inconvenientes fui la seleccionada para la vacante de Practicante de Desarrollo de 

Talento. 
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En las cuatros empresas los procesos de selección eran semejantes por las assessments 

realizadas donde se analizaba las fortalezas y debilidades ante una situación propuesta por 

cada empresa, así mismo las entrevistas con los jefes de la vacante donde elegían el perfil 

que deseaban obtener, se debe destacar que siempre preguntaban por qué el gusto por 

querer trabajar en el área de gestión Humana, que conocimientos se tenía acerca de esta 

área, porque creería que debería obtener la vacante, así mismo conocimientos sobre la 

industria a la cual pertenecía la empresa. 

 

Las Fortalezas que identifique mediante estos procesos anteriormente mencionados de 

selección, son la facilidad de proponer soluciones ante una situación, tomar la iniciativa 

ante un proceso u actividad propuesta, tener el liderazgo y coordinación para trabajar en 

grupo, siendo estas las más relevantes que identifique. Para poder trabajar sobre estas 

fortalezas se debe confiar en los conocimientos adquiridos en la academia y poderlos 

aplicar en diversas situaciones, así mismo analizo previamente la situación, conectándolo 

con otros momentos que haya pasado con el fin de buscar una solución que sea optima, 

pero lo más importante que considero hago para que pueda obtener estas fortalezas, es el 

gusto y la pasión por lo que hago, puesto que en el área de Gestión Humana es el lugar 

donde deseo desempañarme, aprovechando mis fortalezas con el fin de ser un apoyo y 

complemento en el área. 

 

Las falencias o debilidades son el arriesgarse a tomar decisiones y a no creer en las 

capacidades que se tiene, las debilidades anteriormente mencionadas las trabajo día a día 
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con las situaciones que vivo a diario, donde tengo que exponer mis conocimientos y 

habilidades, confrontando mis miedos, tomando decisiones y teniendo más confianza en 

misma. 

Como anteriormente lo mencione en el último filtro para ingresar a DIRECTV, tuve una 

entrevista con la jefe de Gestión Humana, donde me indico específicamente las funciones 

y expectativas que tenían sobre la persona que querían para desempeñar el cargo, la Jefe 

analizo mi perfil a través del Disc9, dando como resultado que era muy afín a lo que estaban 

buscando, me ofreció la oportunidad de aprender y estar en el equipo de Desarrollo de 

Talento, me motivo aceptarla por la impresión que me causo la empresa desde el primer 

filtro, así mismo que es una organización que promueve el crecimiento personal de sus 

trabajadores, creen en los millenials y dan la gran oportunidad de aprender en diferentes 

áreas, en mi caso el área de Desarrollo de talento que hace parte de la rama de Recursos 

Humanos, un área que me genera bastante interés para aprender y tomar bases para mi 

futuro profesional.  

 

Al ingresar a la compañía en la primera semana se realizó mi proceso de inducción que 

consistió en una capacitación por parte de la persona directa que está encargada del cargo 

de practicante universitario de Desarrollo de Talento, el  Analista Sénior Talento Región 

                                                 

 
9 Disc, test que miden el comportamiento y las emociones de las personas en relación a cuatro dimensiones 
de la personalidad: 
 
Factor D, Decisión: Mide como la persona responde a los problemas y desafíos; 
Factor I, Influencia: Mide como ésta se relaciona con otras personas y las influye; 
Factor S, Serenidad: Mide como responde a los cambios y al ritmo del entorno; y 
Factor C, Cumplimiento: Mide cómo responde a las reglas y a los procedimientos establecidos por otros. 
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Norte, donde me indicaba las funciones que se requerían, las personas primarias y 

secundarias que se puede llegar a necesitar en el cargo, así mismo me presento con todas 

las personas de Recursos Humanos y de otras áreas cercanas y de los lugares de la 

compañía, luego de este proceso la compañía, más específicamente el área de Desarrollo 

de Talento realiza un protocolo de inducción con las personas nuevas que ingresan cada 

mes y es el siguiente: 

 

 Inducción Corporativa: Se realiza el segundo miércoles de cada mes, donde durante 

todo el día cada área de la organización realiza una inducción frente a las funciones que 

realiza su área específicamente y la ayuda que pueden dar a los nuevos integrantes de 

la compañía. 

 Salida a Campo – Voc: Voc indica la Voz del Cliente de DIRECTV, esta salida se 

realiza durante el primer mes de permanecía en la compañía y consiste en que todos los 

empleados administrativos que van ingresando realicen un acompañamiento a dos 
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procesos importantes para el crecimiento de DIRECTV y son las instalaciones de los 

servicios que se ofrecen a los clientes y las ventas, la salida se realiza en un solo día. 

La salida se comienza con Voc Instalaciones a las 07:00 am en un punto de encuentro 

especifico junto a uno de los técnicos seleccionados que ya tiene plantillado en su Work 

Order10la instalación, mantenimiento o revisión que le fuera asignada, el empleador 

estará a tanto de la perspectiva del cliente sobre el servicio realizado, para ello 

previamente en la compañía se les entrega un formato donde le indican que aspectos 

debe tener en cuenta al momento de realizar la visita, al finalizar este proceso la persona 

se debe dirigir a realizar el proceso de Voc Ventas. 

El proceso de Voc Ventas se trata de que el empleador debe asistir a uno de los más de 

1000 puntos de ventas que existen  a nivel nacional, donde realizaran un 

acompañamiento al asesor comercial asignado, el objetivo es ver la perspectiva del 

cliente al momento de realizar la compra y ver las falencias que están presentando al 

momento de cerrar un contrato de venta en este y con esta información la empresa 

poder mejorar, para llevarlo a cabo igualmente como en el proceso de voc instalaciones 

se les entrega previamente un formato con las preguntas requeridas. 

Por último el empleado debe realizar tres cursos virtuales a través de la plataforma 

Campus11 que son: Hacer lo Correcto, que indica todos los lineamiento y 

procedimientos legales que se pueden hacer entro de la compañía, así mismo indican 

                                                 

 
10 Work Order, Orden de Trabajo que consiste en la autorización de mantenimiento, reparación o trabajo 
de operaciones para completarse. 
11 Campus, Plataforma virtual de DIRECTV que permite a los empleados realizar cursos acerca de la 
compañía y/o área. 
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como generar un buen ambiente de trabajo en cualquier ámbito laboral, Curso 

Producto, que indica todo el portafolio de servicios que tiene DIRECTV, puesto que 

los empleados de la sede administrativa deben conocer todos los aspectos que se 

ofrecen en la parte comercial y por ultimo está el Curso de Indicadores Financieros , 

que indica cómo está la empresa a nivel económico, así mismo sus gastos y costos de 

la empresa y hacia donde se quiere llegar.  

Explicado lo anterior, considero que los aspectos más importantes para lograr encontrar 

trabajo efectivamente son los siguientes: 

 Resolver problemas de manera rápida y empática 

 Ser líderes en cualquier aspecto y/o situación 

 Tener conocimientos de la industria en la que se encuentre la compañía 

 Tener buena comunicación y confianza en sí mismo. 
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Capítulo 3 

Conocimientos 

Los conocimientos adquiridos en la carrera que considero necesitare más relevantes de la 

carrera son: 

INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO 

Se debe generar 

soluciones nuevas ante las 

situaciones que se puedan 

presentar y así miso 

pensar ms allá de la zona 

de confort. 

 Capacidad de investigación 

 Capacidad de aprender y 

actualizarse permanentemente 

 Capacidad creativa 

 

TEORÍA DE LA 

ORGANIZACIÓN 

 

Considero la base 

fundamental del trabajo 

como administrador poder 

implementar parte de lo 

aprendido en la academia 

en la compañía y más en el 

área al cual me quiero 

desempeñar que es la 

Gestión Humana, puesto 

que se debe saber por qué 

y la teoría de lo que se 

puede presentar día a día 

 Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica 

 Administrar y desarrollar el talento 

humano en la organización. 

 Capacidad para identificar, plantear 

y resolver problemas 

 Habilidades para buscar, procesar y 

analizar información procedente de 

fuentes diversas 

PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 

COMPORTAMIENTO 

ORGANIZACIONAL 

ANÁLISIS 

ORGANIZACIONAL 
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en la organización y así 

mismo poder saber cómo 

reaccionar 

profesionalmente ante 

ello. 

HABILIDADES 

GERENCIALES 
Se debe saber tomar 

decisiones con 

fundamento y que sean 

correctas para generar 

beneficios, de tal forma 

que sean decisiones 

gerenciales que se acojan 

a la organización 

 Capacidad de comunicación oral y 

escrita 

 Ejercer el liderazgo para el logro y 

consecución de metas en la 

organización. 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Capacidad para actuar en nuevas 

situaciones 

 

ENFOQUES 

GERENCIALES 

GERENCIA 

ESTRATÉGICA 

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA II 

GERENCIA DE 

PROYECTOS 

 

Se debe saber analizar, 

generar estrategias e 

implementarlas para así 

poder sacar adelante 

cualquier proyecto que se 

nos presente en la vida 

laboral 

 Desarrollar un planeamiento 

estratégico, táctico y operativo 

 Elaborar, evaluar y administrar 

proyectos empresariales en 

diferentes tipos de organizaciones 

 Tomar decisiones de inversión, 

financiamiento y gestión de recursos 

financieros en la empresa 
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Importancia Competencias 

 

Para la realización de esta práctica, las competencias más relevantes son:  

 Aprender, desarrollar y planear estratégicamente soluciones táctico y operativas 

 Comunicación oral y escrita 

 Liderazgo para el logro y consecución de metas en la organización 

 Trabajar en equipo con capacidad para actuar antes las situaciones que se presenten 

 

El área de desarrollo permite que el practicante tome la iniciativa y la pro actividad ante 

diferentes situaciones que se presentan con el fin de formar un criterio profesional. 

Estas capacidades se considera que la practicante las cumple en un 86% desarrolladas 

teniendo en cuenta la evaluación realizada (Ver Anexo No. 2) y los Feedback12 que le 

realizan al practicante cada mes durante el tiempo de permanencia, en donde le han 

indicado que ha cumplido con las expectativas del cargo, puesto que cumple con las tareas 

a tiempo, así mismo se facilita el alcance al logro, por el compromiso y el querer aprender 

cada día más. 

 

 

 

 

                                                 

 
12 Feedback o retroalimentación es la comunicación continua y productiva entre jefes y trabajadores de una 

organización, para mejorar determinados procesos, validar información y, sobretodo, tomar mejores 

decisiones sobre diferentes aspectos de la marcha de una empresa. 
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Capítulo 4 

Análisis Del Entorno Empresarial 

 

Clientes De La Empresa 

 

Hombres y mujeres colombianos entre los 25 y 35 años de edad, de NSE 2,3 y 4, que viven 

en las principales ciudades de Colombia, personas que sienten gusto por entretenimiento 

de vanguardia representados en la tecnología y contenido de calidad, personas 

independientes, madres y padres solteros, que trabajan, extrovertidas, personas que 

disfrutan de su tiempo libre en la comodidad de su hogar. “Cifras de la Autoridad Nacional 

de Televisión, a finales de 2017, indican que DIRECTV está cerca del millón de 

suscriptores, en un mercado que ronda los 5’800.000 hogares” (DINERO, s.f.). DIRECTV 

identifica a sus clientes internamente según sus gustos y prioridades de la siguiente manera:  

TV Lovers 

• La TV es un momento de distención. 

• La TV es una amiga y una compañera que ahuyenta la soledad. 

• Gran cantidad de zapping - cualquier cosa que te llame la atención. 

• Deja de lado el control remoto por un bien mayor (unión familiar / un momento 

para dos personas). 

• Conocimientos muy básicos de la tecnología. 

• Tiene uso básico de los dispositivos y productos tecnológicos. 
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Aparatado:  

• Disfruta al poseer dispositivos tecnológicos - Le gusta el tema y la experiencia 

proporcionada por los elementos tecnológicos. 

• No sabe cómo integrar los dispositivos 

• Multitas King: utiliza diferentes dispositivos a la vez. 

• Le encanta internet, da prioridad a navegar para investigar y usar redes sociales. 

• Ver la televisión es un paquete que merece, sobre todo, la calidad de la experiencia. 

Enfocados 

• Ver la televisión es un momento de ocio específico - Selecciona el contenido. 

• Mira TV sólo por el contenido deseado. Si no busca otra actividad. 

• Casi no hay zapping - pre-selecciona los canales, usa mucho los "menús" 

• Dueño del control remoto - no lo deja ir 

• Conocimiento básico de la tecnología 

Convergentes: 

• Capaz de integrar dispositivos y equipos para obtener el contenido deseado, sin 

necesidad de tener que mirar televisión: la pantalla es un HUB. 

• Personalizan el contenido e invierten tiempo en buscarlo en internet. 

• Les gusta la tecnología, pero tienen una relación funcional con ella. 

• Invierten en dispositivos de acuerdo a sus funcionalidades. 

• Multitas King: utiliza diferentes dispositivos a la vez. 
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Los Proveedores  

 

DIRECTV cuenta con una gran cantidad de proveedores outsourcing que permiten el 

perfecto funcionamiento de la compañía como lo son:  

Adquisición de Talento – Manpower – Adecco 

Nomina – Adecco 

Seguridad – 4gs 

Administración del edificio, aseo y logística - Accuro 

Papelería y Equipos Tecnológicos – Soluciones SOS 

Seguros – Colmena 

Comida: Cosmos 100, Qbano, Brasa Roja, Opel eventos, Panpaya 

Instalaciones y mantenimiento Técnico – Solventas 

En los diferentes eventos publicitarios tanto internos como externos se contratan empresas 

que logran cumplir el objetivo según lo que se necesite como lo son  

• Proyección Multimagen 

• Globos y Novedades 

• Opel Eventos SAS 

En el área de Desarrollo de Talento se cuenta con los siguiente outsourcing que permiten 

brindar a los empleados opciones que directamente la compañía no puede generar: 

 Closer English – Curso de Inglés para los empleados 

• Compensar – Eventos que se realizan en beneficio a los empleados 

• Sena – Cursos de Excel, entre otros. 

• La Gallera – Agencia de eventos. 
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• Campus – Plataforma de Cursos Internos 

El área que permite que todo lo anterior se lleve a cabo es Compras, puesto que son los 

encargados de generar las relaciones y opciones de proveedores según lo que requiera cada 

área, puesto que “El gran atractivo del outsourcing es la posibilidad que brinda a la empresa 

de reducir gastos y maximizar el uso de sus recursos. Hace posible que una empresa se 

beneficie no solamente de su propia inversión de capital en el desarrollo de productos y 

procesos, sino también de la que han hecho sus proveedores.” (DINERO, s.f.) 

Competencia DIRECTV 

 

La competencia directa de DIRECTV en Colombia es Tigo, Claro y Movistar, puesto que 

es el mercado de Tv satelital, que hacen parte del segmento de la televisión cerrada “aquella 

destinada a ser recibida por personas que cuenten con un vínculo directo con el prestador 

del servicio, bien sea como suscriptor o a nivel de asociado, como es el caso de la TV 

comunitaria” (ANTV, s.f.). 
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 La competencia indirecta de DIRECTV es Netflix, YouTube, Portales de Entretenimiento 

(Películas, Series) y las empresas que ofrecen servicios por streaming13. 

 

Entes Reguladores 

 

DIRECTV al encontrarse en un mercado de telecomunicaciones, en Colombia se encuentra 

regulado por: 

• La Agencia Nacional de Televisión  (Antv), entidad gubernamental de Colombia 

que tiene por objeto brindar las herramientas para la ejecución de los planes y programas 

en la prestación del servicio público de televisión, con el fin de garantizar el acceso a la 

televisión, el pluralismo informativo, la competencia y la eficiencia del servicio. (MINTIC, 

s.f.). 

• Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC), órgano encargado de 

promover la competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de 

las redes y los servicios de comunicaciones; con el fin que la prestación de los servicios 

sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad. (CRC) 

• Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), La Superintendencia de Industria 

y Comercio es un organismo técnico, de carácter administrativo, adscrito al Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo, cuya actividad está orientada a fortalecer los procesos de 

desarrollo empresarial y los niveles de satisfacción del consumo colombiano. (RED 

NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR) 

                                                 

 
13 Streaming, es la distribución digital de contenido multimedia a través de una red de computadoras, de 
manera que el usuario utiliza el producto a la vez que se descarga. 
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 Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones 

(ANDESCO), entidad gremial constituida como un ente de derecho privado sin ánimo 

de lucro, perteneciente a la especie de las Corporaciones establecidas en el Código 

Civil, de utilidad común, que representa los intereses de las empresas afiliadas de 

servicios públicos y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC y 

Televisión. (ANDESCO, s.f.)  

 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entidad encargada de 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias en 

Colombia. Facilita las operaciones de comercio nacional e internacional. Se constituyó 

como Unidad Administrativa Especial, mediante Decreto 2117 de 1992. (DIAN, s.f.) 

 Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), institución que ha marcado el desarrollo de la 

ciudad y la región, y su historia, íntimamente ligada a los acontecimientos económicos, 

políticos, sociales y culturales de esta capital, se remonta al año 1878 cuando un grupo 

de visionarios, conformado por José Manuel Restrepo, Ramón del Corral, José 

Camacho Roldán y Jorge Holguín, se propuso fomentar la creación de empresas, 

defender los intereses de los empresarios y emprendedores de la ciudad, y ser un 

organismo asesor y consultor del Gobierno. (CCB, s.f.) 

 

Grupos De Presión 

 

La compañía no cuenta con grupos de presión puesto que en su código de ética, indica el 

impedimento a tener o acceder a presiones por cualquier ámbito, así mismo de evitar 

conflictos de interés entre relaciones personas y profesionales, que incluyen, de manera 
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enunciativa mas no restrictiva, cualquier inversión, interés o asociación que interfiera, o 

pueda interferir, en el ejercicio independiente del buen juicio a favores de la compañía. Así 

mismo la compañía está en constante cuidado en la prevención ante una posible creación 

de sindicato, por medio de la comunicación, motivación y mejora cada día. 

Ámbitos Del Mercado 

 

DIRECTV tiene bastante relevancia en los aspectos: 

• Económico: Actualmente la economía que está pasando Colombia es muy 

importante para el mercado en el que se encuentra la compañía DIRECTV, puesto se prevé 

que el PIB avanzará 2,7%, representando una mejoría frente a lo que ocurrió este año y 

sería una prueba de que la caída de la economía habría tocado fondo y volvería a tomar 

tracción.14; así mismo la disminución en las tasas de interés permitirán impulsar el negocio.  

                                                 

 
14 https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/perspectivas-de-la-economia-colombiana-
para-el-2018/251593 
 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/perspectivas-de-la-economia-colombiana-para-el-2018/251593
https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/perspectivas-de-la-economia-colombiana-para-el-2018/251593
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Fuente: Dane 

• Político: DIRECTV cumple con políticas del mercado delegadas por la 

reglamentación actual, sin incurrir en actos ilegales que estén en contra del código de ética 

que posee la compañía; es decir, DIRECTV no pagara, ni recibirá fondos, servicios 

corporativos y/o activos corporativos, que estén relacionados con un partido político o un 

candidato que se encuentre ejerciendo un cargo público, todas las relaciones políticas que 

se puedan presentar deben estar en lo permitido por la ley junto a la aprobación del Director 

Jurídico de DIRECTV. 

 Social: DIRECTV contribuye a la comunidad a través de sus programas de 

Responsabilidad Social otorgando apoyo enfocado en educación y deporte. Siendo 

parte importante del programa de educación más grande de Colombia. Dentro de los 

programas que maneja están: 
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 Escuela +: Su objetivo primordial es colaborar, complementar y enriquecer el 

contenido educativo para las escuelas de educación primaria y secundaria utilizando la 

tecnología de DIRECTV. Por medio de la educación Audiovisual. 

 Piedra, Papel y Tijera: Invierte principalmente en la mejora de calidad de vida por 

medio de la transformación de escuela, orfanatos y hogares. 

 The Fórum: Es una plataforma transmitida por medio del canal propio de DIRECTV 

para mostrar los logros de estos esfuerzos. Además de otro tipo de acciones como donar 

tiempo al aire a ONG. 

Lo anterior genera en DIRECTV una gran motivación en los empleados de la compañía 

tanto en su vida personal como en la laboral, puesto que las personas involucradas se 

salen de su zona de confort con el fin de generar felicidad a personas que más lo 

necesitan, generando indirectamente una motivación para seguir luchando por lo que 

desean e impulsando a realizar más actos que permitan transformar la sociedad. 

 Tecnológico: DIRECTV está a la vanguardia de la tecnología de las Tic, para prueba 

de esto, este año lanzo la tecnología 4k Ultra HD, siendo un formato de video que 

entrega una calidad de resolución mayor al HD. La resolución 4K tiene una calidad de 

resolución hasta 4 veces mayor que HD. 4K tiene cerca de 4.000 píxeles de resolución 

horizontal. El HD despliega cerca de 2 millones de píxeles mientras el 4K muestra más 

de 8 millones. 

 Medio Ambiental: DIRECTV cuenta con un programa denominado Eco DIRECTV, 

que tiene como propósito en proveer un modo de acción correcto, aterrizado y 

responsable con el medioambiente. Implementando esta causa tan importante por 
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medio de programas educacionales de reciclaje a los empleados, recolección de 

materiales reciclables en las oficinas y esfuerzos donativos con entidades sin fines de 

lucro. 
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Capítulo 5 

Cultura Organizacional 

Descripción Del Área 

El área de Desarrollo de Talento se encuentra ubicado en la sede principal de DIRECTV 

Colombia en el 3er piso, costado sur, donde está reunida toda el área de Gestión Humana, 

El costado sur está compuesto la mitad por el área de Gestión Humana y la otra mitad por 

el área de Ventas, El área total de gestión humana se compone de 7 salas cerradas que 

pertenecen a los Gerentes de cada rama, 5 cubículos de 8 puestos cada uno, donde nos 

ubicamos todas las personas que componemos el área, existe iluminación por cada 

cubículo, se cuenta con lockeres por cada trabajador para guardar los objetos o documentos 

de trabajo, puesto de Eco basura, impresora, dispensador de agua, dispensador de bebidas 

calientes, una sala de reuniones, cada puesto de trabajo está compuesto por el computador 

designado a cada integrante de la compañía, un teléfono, una silla ergonómica, el área 

cuenta con salida de emergencia y la demarcación de punto. 

DEMARCACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA 3ER PISO – AREA DESARROLLO 

DE TALENTO: 
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Cultura de la Organización 

La cultura organizacional de DIRECTV está basada en la unión y la pasión por lo que se 

hace, de tal forma que los valores que prioriza, y que ha instaurado hacen que sus 

empleados y líderes los reconozcan, basándose en el liderazgo, la innovación, la 

determinación, la agilidad, el trabajo en equipo y la integridad. 

 

La cultura organizacional de DIRECTV se ve reflejada por el desarrollado de la 

comunicación interna, puesto que la manera en que se comunican sus empleados a través 

del lenguaje y las diferentes formas de interacción entre las personas es efectiva en los 

procesos de todas las áreas, así mismo, los empleados en la empresa comparten actividades 

y experiencias con personas pertenecientes a su sector generando una cultura efectiva  que 

se da a través de una comunicación horizontal a través del envío y recepción de mensajes, 
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lo cual genera e incita el trabajo en equipo y la participación continua en las actividades 

pertenecientes al empleado y a otros sectores. Lo anterior se puede evidenciar con el 

resultado que obtuvo DIRECTV de ocupar el puesto 16 en asociación con AT&T 

International en la lista de los mejores lugares para trabajar en América Latina, que realiza 

Great Place to Work, reconociendo aquellas organizaciones que han logrado construir y 

sostener excelentes lugares de trabajo a través de la creación de culturas de confianza.15 

 

Impacto De La Organización 

 

Me impacto la comunicación y en enfoque hacia los objetivos que tienen todos los 

integrantes de la compañía, que no lo realizan porque les toca si no por amor y vocación a 

la compañía, puesto que a través del tiempo DIRECTV ha generado ese clima fraternal 

entre todos, así mismo que se trabaja bastante en equipo sin importar del área que sea, al 

contrario existe bastante colaboración entre todas las áreas de la organización.  

 

Organización Distinta 

 

En varias organizaciones que conozco de maneja los objetos pro guiados a la formalidad a 

cumplir su horario estricto sin posibilidad de generar soluciones innovadoras, el DIRECTV 

ven eso inconcebible puesto que a cada trabajador le permiten trabajar a su ritmo dentro de 

los tiempo permitidos así mismo brindan Home office a todos los integrantes que consiste 

                                                 

 
15 http://www.greatplacetowork.com.co/bestworkplaces/a2480000009krxE 
 

http://www.greatplacetowork.com.co/bestworkplaces/a2480000009krxE
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trabajar en la casa dos veces por semana para cada trabajador, es una organización que 

dentro de lo formal es informal y permite generar mayor con fianza entre los trabajadores 

 

Esencia De Las Acciones De DIRECTV 

 

Hace poco han existido varios eventos dentro de la organización, uno de ellos es la Semana 

del Negocio que consiste en sacar lo mejor del año de las áreas internamente para los 

mismos trabajadores y generar una retroalimentación sobre ciertas áreas, se refleja el 

trabajo de quipo como esencia de la compañía ya que entre la mayoría de áreas existe 

colaboración para que todo salga exitoso y sea una experiencia agradable para todos los 

integrantes de la organización , tal vez lo indeseable es el exceso de compromiso y amor  

Visión De Los Demás 

 

La mayoría de personas conocen a DIRECTV por la calidad de los productos y servicios 

que ofrece, generando una expectativa de principio a fin, así mismo las personas que tienen 

la oportunidad de conocer DIRECTV internamente en su parte administrativa, quedan con 

ganas de saber más acerca del proceso, de la marca, por la calidad de las personas, las 

oportunidades de crecimiento que brindan y los conocimientos que van a la vanguardia del 

día a día que se puede adquirir puesto que las personas que la componen: 

• Sienten pasión por el cliente y por DIRECTV  

• Valoran los resultados 

• Cuidan el ambiente laboral 

• Viven una comunicación abierta 
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• Desarrollan el Liderazgo 

Hábitos, Comportamientos y Actitudes 

 

Considero que los hábitos, comportamientos y actitudes que debo adquirir para trabajar 

más efectivamente en la cultura organizacional que posee DIRECTV es hacer actividades 

y funciones asignadas bien desde el principio, así mismo generarme metas retadoras 

cumpliendo los objetivos pero no a cualquier precio (cuidando la ética y la eficiencia del 

negocio), trabajando de manera colaborativa, desde escuchar activamente a los demás 

integrantes de la organización como siendo abierta al feedback y valorando la experiencia 

de las personas. 
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Capítulo 6 

DOFA AREA DESARROLLO DE TALENTO 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Trabajo en Equipo 

 Compromiso  

 Optimización de la Infraestructura 

 Facilidad al cambio 

 Comunicación efectiva entre áreas 

 

 Automatización de procesos. 

 Equivalencia de Procesos y tareas 

 Sobrecarga Laboral 

 Falta de conocimiento de los 

procesos del área 

 Falta de integración de personas a 

planes y programas. 

 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Crecimiento profesional de las 

personas internas de la compañía. 

 Aprovechar los sistemas de 

información de la actualidad. 

 Lograr un mejor posicionamiento en 

el listado de las mejores empresas 

latinoamericanas para trabajar en 

Great Place To Work. 

 Inconformidad del cliente. 

 Situación económica del país y la 

región que afecte la inversión del 

desarrollo 

 Alta Rotación de Personal 

 Falta de Confidencialidad 

 Falta de personal calificado 
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 Capacitar al personal que elabora en 

la empresa. 

 Conseguir las Condiciones de 

Trabajo más Favorables para sus 

Colaboradores: 

 

 

 

FORTALEZAS 

 Trabajo en Equipo: La empresa tiene un factor importante en la organización que 

lo trabaja día a día por medio del apoyo entre cargos que permitan el surgimiento 

de tareas unidas con un fin mutuo, evitando las rivalidades internas, permitiendo la 

participación de todo el equipo de trabajo sin importar el cargo, desarrollando y 

fortaleciendo las habilidades personales de cada uno de los que participan.  

 Compromiso: Año tras año la empresa se fija objetivos alcanzables, permitiendo 

que sus empleados asuman el compromiso de poder alcanzarlo dando todo su 

conocimiento y actitud ante las eventualidades que se presenten para poder cerrar 

cada año exitosamente. 

 Optimización de la Infraestructura: El área valora y conserva todos los espacios con 

los que cuenta de la compañía, puesto que semana a semana necesitan de estos 

espaciaos para poder realizar sus actividades, así mismo esto le permite evitar 

costos y gastos externos, que pueden invertir en pro de más actividades internas. 
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 Facilidad al cambio: El área de Desarrollo de Talento se ha venido transformando 

acorde a las necesidades del negocio, puesto que el cliente interno es parte 

fundamental del negocio, y es de vital importancia generar estrategias de cambio 

que permitan todos los días generar una motivación para el área y para las demás 

que conforman la compañía.    

 Comunicación efectiva entre áreas: El área de Desarrollo de Talento son 

promotores de la buena comunicación asertiva con el fin de lograr un mismo 

objetivo organizacional, así mismo todas las áreas se deben complementar en la 

realización de las actividades, es por esto que aceptan opiniones similares y 

diferentes logrando un común acuerdo. 

DEBILIDADES 

 Automatización de Procesos: En la actualidad el mundo está en la búsqueda de la 

mejora continua por medio de procesos que permitan realizar procesos de calidad 

en menor tiempo, por esta razón grandes figuras de la historia han creado 

herramientas que han permitido a las organizaciones realizar sus procesos de una 

manera más fácil y consistente, es por esta razón que las empresas deben ir 

adquiriendo estas nuevas herramientas en pro de sus actividades, el área de 

Desarrollo en el día a día realiza acciones y actividades manuales que se pueden 

automatizar. 

 Equivalencia de Procesos y Tareas: En cada área de la compañía se logra identificar 

los grandes talentos que tiene cada persona y que ayudan en el aporte diaria del 

crecimiento de la compañía, por esta razón puede llegar a existir la falta de 
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equivalencia en los procesos y tareas, puesto que a los mayores talentos obtendrán 

objetivos más específicos enfocados al logro que los demás, generando mayor 

compromiso, mayor carga laboral para ellos a diferencia que los demás compañeros 

que componen el área, dando como posible resultado, desmotivación con el 

compromiso asumido y por ende incumplimiento con los objetivos.  

 Sobrecarga Laboral: En el área de Desarrollo de Talento se evidencia que en 

algunos cargos la carga laboral es excesiva, siendo indispensables para el 

funcionamiento del área, esto puede volverse una debilidad a largo plazo puesto 

que en el momento que estas personas que se encuentran en el cargo ya no se 

encuentren, generaran un gran altibajo tanto en el área como en la compañía, 

mientras llega una persona que llegue a realizar sus funciones.  

 Falta de Conocimiento de los Procesos del Área: Los integrantes del área de 

Desarrollo de Talento están enfocados en sus funciones, logrando los objetivos 

propuestos, que dejan de lado la importancia de saber los roles que realizan sus 

demás compañeros de área; es decir, cuentan con información superficial de lo que 

realiza cada integrante del equipo pero se especializan en un solo rol, esto puede 

llegar a generar en el futuro una deficiencia como se explicaba en el anterior ítem, 

dado que en caso de que un integrante del área migrara a otra compañía, provocaría 

un gran altibajo tanto en el área, puesto que el equipo de trabajo tampoco lograra 

cumplir sus funciones por corto tiempo, mientras la ocupa otra persona. 

 Falta de Integración de Personas a Planes y Programas: Durante cada año en Directv 

se programa distintos planes y programas enfocados al crecimiento profesional, 
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motivación en el área del trabajo y mejora del clima organizacional, pese a ello, no 

se evidencia el 100% de participación del personal de la compañía por distintas 

razones, siendo una de ellas, la falta de integración e interés en hacer parte de la 

programación expuesta. 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

 Crecimiento en el mercado: Expandirse en el mercado para Directv es bastante 

importante, por esta razón siempre están al tanto en las nuevas tecnologías y 

procesos que se puedan convertir en recursos indispensables para poder tener un 

crecimiento constante y diferenciable al de la competencia tanto nacional como 

internacional, por esta razón, los programas que se implementan en el área son en 

pro al desarrollo profesional de los empleados de la compañía, esto permite generar 

ideas y estrategias innovadoras de negocio, que permiten estar un paso más adelante 

que la competencia, teniendo en cuenta que el crecimiento profesional debe ser en 

conjunto de todas las áreas. 

 Sistemas de información a la vanguardia: En la actualidad  las compañías deben 

estar a la vanguardia según los sistemas de información, puesto que es 

indispensable en varios aspectos de la organizaciones, en Directv los sistemas de 
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información permiten la efectividad del logro de los objetivos propuestos por la 

compañía, facilitando la información que se requiere con los menores recursos 

posibles, en el área de Desarrollo actualmente se implementan en todos los procesos 

que se manejan con el fin de generar un crecimiento y transformación al área y de 

esta forma hacer un diferencial en el Talento Humano de la compañía con respecto 

a la competencia. 

 Mejor posicionamiento en lista de Great Place To Work: Desde 1981 las grandes 

compañías a nivel mundial desean dar a conocer su calidad de lugar de trabajo, su 

cultura y poder obtener un reconocimiento de desempeño organizacional, por esta 

razón cada año es una oportunidad para que Directv logre un mejor 

posicionamiento en la lista de las mejores empresas para trabajar en Latinoamérica 

que realiza Great place to work, el área de desarrollo es un factor clave en este 

proceso, puesto que se debe generar mejores estrategias que permitan mejorar el 

clima organizacional de la compañía, por medio de la motivación, el crecimiento 

personal y profesional y demás aspectos importantes para los empleados de la 

compañía. 

 Capacitar al Personal que Elabora en la Empresa: Dentro de sus estrategias 

implementadas cada año, se encuentra la constante capacitación a todo el personal 

de la compañía, independientemente si pertenecen a áreas distintas, esto con el fin 

de que todos los integrantes de la compañía tengan una misma visión de lo que se 

quiere lograr y de lo que se requiere por cada uno para ello, logrando tener personal 

único e idóneo que se diferencia del personal de la competencia. 
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 Conseguir las Condiciones de Trabajo más Favorables para sus Colaboradores: 

Directv cuenta con beneficios diferenciadores a los de la competencia que hacen 

sentir a sus empleados seguros y  a gusto de trabajar en la compañía y así mismo 

genera gran expectativa y deseo de ingresar a laborar en esta compañía a los 

diferentes profesionales que existen en el mercado. 

 

 

AMENAZAS 

 Inconformidad del cliente interno: En el mercado laboral la competencia está al 

tanto de los profesionales importantes que le pueden generar valor en su compañía, 

por esta razón si los empleados de DIRECTV no sienten compromiso y pasión por 

la compañía, será muy fácil su rotación por la compañía, por esta razón para 

DIRECTV es muy importante cuidar su recursos humano y busca la forma en que 

su personal día a día se sienta parte de la compañía. 

 Situación económica del país y la región que afecte la inversión del desarrollo: La 

economía del país es muy importante para la organización y para el área de 

Desarrollo de Talento, puesto que de ella y su transcurso depende el presupuesto 

con el que se cuente para los diferentes programas que se puedan implementar, si 

el panorama es desalentador y no permite el logro de los objetivos propuestos, el 

presupuesto se debe recortar en todas las áreas; es decir se podría llegar a cancelar 

programas valiosos para los empleados de la compañía.   

 Alta Rotación de Personal: Se evidencia una amenaza constante la posibilidad de 

que existan una alta rotación de personal, ya que DIRECTV es una compañía que 



56  

brinda crecimiento profesional a sus empleados, generando mayor conocimiento y 

convirtiéndose en un recurso indispensable para la compañía, al ser el personal tan 

valioso la competencia genera ofertas que pueden generar expectativa en nuevos 

horizontes a los empleados de DIRECTV. 

 Falta de Confidencialidad: DIRECTV es una compañía abierta a sus objetivos 

propuestos con sus empleados y de la misma forma brindan la confianza a sus 

empleados de enterarse de los procesos, progreso y diferentes planes programados 

para el crecimiento de la misma por esta razón están en constante amenaza de que 

sus empleado falten a la confidencialidad de la empresa con la competencia del 

mercado. 

 Falta de Personal Calificado: Se pueden presentar métodos de selección poco 

apropiados para ciertos cargos que requieren características y destrezas específicas, 

no logrando vincular al personal idóneo que se necesita, generando atrasos en el 

área y en general en la compañía ya que son retrasos que perjudican en gran medida 

el crecimiento en el mercado con la competencia. 
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Capítulo 7 

Propuesta De Acción De Mejoramiento 

Automatización Salida Voc 

 

Como se explicó anteriormente en el capítulo 2 “Características del cargo del practicante” 

La Salida a Voc consiste en que las personas que ingresan a la compañía en su primer mes 

de inicio deben realizar un acompañamiento a una empresa instaladora de los servicios que 

se ofrecen y un acompañamiento a un punto de venta, ambos con el fin de tener una 

perspectiva del cliente hacia los servicios que ofrece la compañía, para realizar este proceso 

a los empleados previamente al día de la salida se les hace entrega de dos formatos en los 

cuales les indican los factores importantes a tener en cuenta en el momento de la salida 

(Ver Anexo N3), estos formatos los empleados deben entregarlo al practicante de 

Desarrollo de Talento o al analista encargado días siguientes que regrese a la compañía, 

este proceso finaliza en la entrega mencionada, puesto que no tiene continuación quedando 

archivado una parte fundamental de negocio que es la perspectiva que está teniendo el 

cliente hacia DIRECTV. 

 

Analizando la situación se consideró que era un proceso fundamental que se está dejando 

en un archivo sin darle la continuidad que se merece, la cual es de que a partir de estas 

visitas se puedan realizar indicadores de satisfacción y este informe soportarlo 
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mensualmente y enviárselo al área correspondiente, en este caso Churn16donde pueden 

analizar y generar propuestas estratégicas que le permitan crecer a la compañía por medio 

de los clientes existentes satisfechos y facilitar la entrada a nuevos. 

 

Para solucionar este problema de una manera general y sencilla se opta por adoptar las 

herramientas de los sistema de información, que son como periodo de prueba plataforma 

de encuestas (Google) y a futuro una plataforma que permita crear los mismos formularios 

que la compañía entrega en físico en forma virtual, con el fin de que al finalizar la salida 

de campo – Voc, el empleado no solo entregue los formatos en físico si no que adicional 

ingrese a la plataforma y llene los mismos campos en la plataforma, A medida que los 

empleados realicen este proceso, se ira alimentando una base de datos en Excel que 

permitirá generar los indicadores de satisfacción suficiente para tener una perspectiva del 

servicio que DIRECTV está ofreciendo. Los pasos completos de la Salida de Voc seria los 

siguientes: 

 

Paso 1. Entrega previa de formatos físicos (Ver Anexo N3), Los empleados días previos a 

su salida de campo, se acercan al puesto del practicante de Desarrollo, quien le hará entrega 

de los formatos de Instalaciones y de Ventas. 

 

  

                                                 

 
16 Churn, área encargada de medir la tasa de cancelación como la relación entre los usuarios que dejan de 
estar suscritos o dejan de pagar por un servicio o producto frente a la cantidad de nuevas altas o nuevos 
suscritos. 
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Paso 2. Empleados realizan salida a campo – Voc, los empleados cumplen la cita 

programada para realizar su salida de campo, llegando al punto de encuentro indicado en 

días previos, teniendo en cuenta siempre la perspectiva del cliente. 
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Paso 3. Empleados ingresan a la plataforma (Ver Anexo N4), al finalizar la salida de 

campo, los empleados ingresaran a la plataforma, en este caso la encuesta realizada en la 

plataforma Google y llenaran los formatos según su proceso vivido. 

Ejemplo: 
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Paso 4. Empleados entregan formatos físicos al Área de Desarrollo, días posteriores cuando 

el empleado retome sus funciones cotidianas en la compañía, debería hacer entrega del 

formato físico como evidencia de sus salida de campo. 

Paso 5. Tabular información y generar Indicadores de Satisfacción, Finalizando cada mes 

se tabulara la información recolectada en la plataforma, permitiendo un análisis acerca del 

servicio prestado por medio de los indicadores de satisfacción. 

 

Fuente: Creación Propia 
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Paso 6. Analizar los resultados de los indicadores y generar un informe, Ya obteniendo los 

indicadores de satisfacción se realiza un informe donde permita entender y comprender la 

situación actual de los servicios que se están ofreciendo. 

 

Paso 7. Dar a conocer del informe al área de Churn, Los informes los pueden obtener todas 

las áreas interesadas en conocer la situación actual y la perspectiva que tiene el cliente 

sobre DIRECTV, siendo una de las más importantes el área de Churn. 

Con la anterior solución se busca generar un registro claro y establecido de la salida de Voc 

que realizan todos los empleados al ingresar a la compañía, en pro de mejorar en los 

servicios y productos que DIRECTV ofrece, dejando por escrito a través de los informes 

la búsqueda de mejoramiento en pro al crecimiento de la compañía con su factor o motor 

más importante que son los clientes. 

Lo anterior se basó en lo expuesto por Kenneth y Jane Laudon en su decimosegunda 

edición del libro  “Sistemas  de  información  gerencial”,  la  mayoría  de  los  procesos  de 

manipulación  de datos, se hacen con el fin de brindar a los cargos directivos, herramientas 

para la toma de decisiones. Por lo que, tener datos actualizados es una de las primeras 

labores que deben tener los cargos operativos de la organización.  

Así  mismo,  relaciona  los  sistemas  de  información,  como  una  herramienta  útil  para  

la manipulación, extracción, almacenamiento y distribución de los datos. Por lo que en este 

proyecto se buscó hacer una sinergia entre este reporte que se hace de manera periódica 

(informe de satisfacción) y las funcionalidades que ofrece un software como Excel para 

hacer de este un proceso más eficiente (Sistemas de Información). 
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Esta sinergia se lograría, por medio de la recopilación de datos a través de Google 

Encuestas y la herramienta de Excel que le da la capacidad de conectarse a bases externas. 

Con esto se lograría fomentar la fidelización de los clientes y aumentar las metas en las 

ventas a nivel nacional, estar al tanto de la perspectiva de los clientes y estar en pro a la 

mejora continua. 
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Capítulo 8  

Conclusiones De La Práctica 

Las empresas deben tener en cuenta tanto interna como externamente que la actualización 

constante es fundamental en la actualidad debido a que los avances tecnológicos han hecho 

que la estructura social cambie drásticamente en los últimos años, y se espera que así siga 

sucediendo. Dentro de los cambios se resalta que la información, hoy día, traspasa fronteras 

en milésimas de segundo, las personas se pueden comunicar entre si al instante, por esta 

razón la cultura organizacional será de gran importancia en este caso, principalmente 

haciendo uso y avalando el fomento de estos Sistemas de Información dentro de sus labores 

diarias, sin ser una barrera para el buen desempeño de estas prácticas y de estos software. 

En este trabajo en específico, se vio reflejada la utilidad de las herramientas de los sistemas 

de información para mejorar los procesos referentes al ciclo de inducción, permitiendo 

automatizarlo. Así mismo, para tener un buen resultado, el insumo debe estar bien 

elaborado. Es decir; los datos deben cumplir unos criterios de calidad altos, con lo cual 

sepamos que estamos manipulando datos verídicos. Además, deben ser oportunos para que 

así mismo sea el análisis, y no se estén invirtiendo  recursos  en  algo  que  no  le  será  útil  

a  la  organización,  principalmente  para  poder generar información confiable y legítima. 

Sin estos dos factores, será una información desechable fácilmente. 

En la parte académica los campos de formación con mayor intensidad utilizados en la 

práctica fueron la rama especifica de el plan de estudios de la universidad en especial: 

Proceso Administrativo, Habilidades Gerenciales, Gestión del Talento Humano, Análisis 

Organizacional puesto que con las bases aprendidas en la academia le permitirán al 
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practicante destacarse en las diferentes funciones que estén a su cargo, comprendiendo el 

funcionamiento de la organización en todos los aspectos. Así mismo se considera que en 

el plan de estudios de la universidad se debe hacer énfasis en temas de innovación y 

emprendimiento empresarial que permita al practicante proponer un plus en la organización 

por medio de generación de ideas que produzcan una mejora en el área y organización. 

La experiencia que se obtuvo por medio de la práctica se considera fue acorde a lo 

aprendido en la academia, puesto que las funciones que se realizaron desde el primer día 

estuvieron enfocadas principalmente al área en que se desea desempeñar laboralmente y 

segundo fueron funciones que permitieron fortalecer el carácter profesional como 

administradora de empresa ya que el proceso comenzó con actividades a cargo sencillas y 

a medida que se iba generando cumplimento, las expectativas en el área fueron aumentando 

permitiendo en la actualidad tener requerimientos con un alto grado de responsabilidad, 

como lo es manejar un programa de inglés que ofrece la empresa a sus empleados, la 

planeación y realización de importantes eventos, creación de indicadores entre otras 

funciones de apoyo. 

Autoevaluando la experiencia vivida, se considera se logró la expectativa de trabajar en 

una empresa de reconocimiento donde valoran el recurso humano como pieza fundamental 

en su funcionamiento y más aún tener la oportunidad de realizar las prácticas en el área 

que se empieza a crear la motivación hacia los demás integrantes de la organización, los 

conocimientos y actitud estuvieron siempre a disposición de crecer profesionalmente, 

aprender de todos los compañeros de trabajo tanta del área de Desarrollo como de otras 

áreas, se logró cumplir las expectativas que tenía el equipo con respecto a la practicante, 
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con mi compromiso y cumplimiento en todas las tareas y actividades asignadas, basándose 

en los feedback realizados por el jefe directo a través del tiempo de la práctica, sin embargo 

se debe mejorar los aspectos de generar innovación, ideas al cambio, que puedan mejorar 

desde aspectos sencillos hasta los de un mayor nivel, puesto que día a día el ámbito laboral 

se encuentra a un ritmo muy avanzado donde se debe estar buscando la oportunidad de 

generar un plus a la organización desde el cargo en que se encuentre. 

Para finalizar se considera que los objetivos alcanzados personalmente y profesionales 

fueron el demostrarme a mí misma las capacidades con las que cuento y que cada día es 

una oportunidad para crecer aún más, así mismo se logró formar un carácter de decisión, 

compromiso y aspiración profesional, puesto que al tener a mi alrededor personas 

inspiradoras, que aman su trabajo, transmiten esa pasión por ejercer la profesión que con 

tanto esfuerzo se estudió y llevar esa base de conocimientos a la realidad laboral. Se 

recomienda a la empresa seguir con el mismo entusiasmo y valor que le dan a todas las 

personas de la organización sin importar el cargo, puesto que experiencias como la que 

tuve oportunidad de vivir, fortalecen los valores que se traen desde cuna pero ya a ámbito 

laboral, para en un futuro ser profesionales íntegros del país.  
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Anexo 2 Evaluación Prácticas  
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Anexo 3 Formato Voc   
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