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RESUMEN 

 

El objetivo del presente documento es informar al lector sobre el proceso de mis prácticas 

en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), en este texto usted podrá encontrar 

información general acerca de la empresa, donde se incluye información relevante como lo es 

su historia y planteamiento estratégico. 

También hallará información de cómo se encuentra conformada el área en donde me 

desempeño, descripción del equipo de trabajo, incluyendo información detallada de mis 

actividades en ésta; además de cómo fue mi proceso de búsqueda y selección de las practicas 

hasta el momento de incorporación en ETB. 

Asimismo, se describe como es el entorno empresarial de ETB teniendo en cuenta la 

cultura y clima organizacional en donde se analizará las características más relevantes de esta.  

Con base en esta información se realizará un proceso de evaluación acerca de cómo se 

encuentra la compañía hoy en día, con base a un análisis de factores tanto a nivel interno 

como externo y se propondrá la realización de un plan de mejora que permita a la compañía 

mejorar al corto y largo plazo. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this document is to inform the reader about the process of my practices in the 

company Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB). In this text you will find general 

information about the company, which includes relevant information such as its history and 

strategic approach.  

You will also find out how it is conformed the area where develop my work, description of 

the work team, including detailed information of my activities in this company; Also I will 

describe the process by which the apprenticeship practices were selected from the beginning 

until the moment of incorporation in ETB. 

The business environment of ETB will also be addressed by the culture and organizational 

climate standpoint in which the most relevant characteristics of ETB will be analyzed. 

Based on this information, an evaluation process will be conducted on how the company is 

today, based on the analysis of factors, both internal and external, a proposal on a plan will be 

devised that hopefully will allow the company to improve in the short and long term. 
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GENERALIDADES ETB1 

 

 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB, 2019)es una empresa de servicios 

públicos de capital mixto y naturaleza especial, constituida como sociedad comercial por 

acciones, con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal que ejerce sus actividades 

dentro del marco del derecho privado (Ley 142 de 1994, artículo 32 y Ley 1341 de 2009, 

artículo 55). También es una Entidad Distrital Descentralizada Indirecta vinculada 

especialmente al Sector de Hábitat. Dedicada a la prestación y organización de servicios de 

telecomunicaciones (Ley 1341 de 2009), así como la creación, la generación, la implantación 

y explotación comercial de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 

dentro del territorio nacional y en el exterior. 

Historia 

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

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

Compañía Colombiana de Teléfonos, precedente de ETB. 

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

la Compañía Colombiana de Teléfonos (en la Calle de la Concepción, Calle 13 con 

Carrera 7ª) y un establecimiento de comercio de Chapinero. 

 
1 Información recolectada de la página web de la Empresa de telecomunicaciones de Bogotá. (ETB, 2019). 
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▪ La sede de la compañía colindaba con las de Bavaria y la Compañía Colombiana 

de Seguros. La Calle de la Concepción pronto comenzó a ser distinguida por los 

bogotanos como “La calle del teléfono”. 

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

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

demanda amplió su cobertura al comercio y a las viviendas particulares. 

▪ En 1900, un incendio acabó con las Galerías Arrubla, primer centro comercial de 

la ciudad, incluida la sede de la compañía. 

▪ En 1906 se reanudó el servicio con The Bogotá Telephone Company, ubicada en 

la plaza de Las Nieves. 

▪ En 1912, los accionistas venden la empresa a General Electric, inversionista 100 

% privado. 

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

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

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

forma, el servicio telefónico se expandió sin precedentes y llegó a los lugares retirados de 

una ciudad creciente. 

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

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

regionales. 

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

mixto. 
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▪ Para el 2000 inició la operación de red de datos a través de su marca Data 

Mundo y su nodo de Internet. 

▪ El 20 de enero de 2003, el Ministerio de Comunicaciones le otorgó a ETB, en 

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

mercado de los móviles. 

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

de 2003, cuando la Compañía realizó un proceso de democratización accionaria que le 

permitió obtener recursos por 245 mil millones y vinculó a 61.313 colombianos como 

inversionistas. 

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

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

Regionales. 

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

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

últimos 50 años. 

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

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

frente a sus residencias y 5 mil conectados. 

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

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

tiempo o retroceder hasta una hora en vivo. 

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

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



 
 

 
11 

 

Distrito de Bogotá. El proceso de enajenación se adelantará con sujeción a la Ley 226 de 

1995. (ETB, 2019). 

Ubicación de la empresa 

 

Conmutador ETB: (+57-1)242 20 00 

Oficina principal ETB: Cra. 8#20-56. Bogotá D.C 

Oficina correspondencia ETB: Cra. 8 N° 20-70. Bogotá D.C 

Página Web: https://etb.com/ 

 

Información jefe inmediato 

 

Nombre: Cesar Elías García Díaz 

Cargo: Profesional Especializado, Dirección Logística Integral 

Correo electrónico: cesar.garciad@etb.com.co 

Teléfono: +(571) 242 3937 
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MISIÓN 

 

“Entregamos soluciones integrales de tecnologías de información y comunicaciones que 

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

información, en el marco de la Responsabilidad Social Corporativa.” (ETB, s.f.). 

Figura 1: VES ETB 

 

Figura 1. La figura ilustra los tres pilares fáciles de comunicar a todo el equipo ETB. 

Recuperado de: https://etb.com/Corporativo/UploadFile/Sobre%20ETB/Acerca%20de%20ETB/VES.pdf 

Análisis de la misión 

 

La principal falencia encontrada en esta misión es que hace falta especificar cuál es el valor 

agregado, ese qué que la diferencia de la competencia también falta claridad de cuáles son sus 

https://etb.com/Corporativo/UploadFile/Sobre%20ETB/Acerca%20de%20ETB/VES.pdf
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clientes. Por otra parte, falta comunicación de algunos principios organizacionales y que sea 

recordable para los miembros de la organización. 

Propuesta sobre la misión 

 

Somos una compañía de soluciones integrales de tecnologías de la información y 

comunicaciones, centrada en brindar un amplio portafolio de productos y servicios con la mayor 

calidad a los colombianos a fin de satisfacer sus necesidades en cuanto a la comunicación; 

contamos con una alta cobertura a nivel nacional con la implementación de fibra óptica, 

contribuyendo así a una mayor y mejor comunicación de las persona, hogares y compañías 

colombianas. 

VISIÓN 

 

“MEGA: ETB aumentará sus ingresos totales de 1,5 billones de pesos en el 2017 a 2,0 

billones de pesos en el año 2022.” (ETB, s.f.). 
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Figura 2: Objetivos MEGA ETB 

 

Figura 2. Ilustra el plan estratégico de la empresa 

 Recuperado de : https://etb.com/corporativo/UploadFile/Sobre%20ETB/Acerca%20de%20ETB/Plan-

Estrategico.pdf 

 

Análisis de Visión 

 

Hace falta especificar más variables de crecimiento y lo que se espera de la compañía en 

los próximos años respecto a cobertura, productos y satisfacción del cliente. Ya que solo se 

tiene en cuenta en esta el factor de crecimiento económico. 

https://etb.com/corporativo/UploadFile/Sobre%20ETB/Acerca%20de%20ETB/Plan-Estrategico.pdf
https://etb.com/corporativo/UploadFile/Sobre%20ETB/Acerca%20de%20ETB/Plan-Estrategico.pdf
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Propuesta sobre la Visión 

 

Para el año 2022 ETB será una de las empresas líderes en el sector de las 

telecomunicaciones en Colombia, enfocada en productos y servicios de alta calidad y en la 

atención al cliente. Enfocada en políticas que promuevan tanto el crecimiento organizacional, 

social y el cuidado del medio ambiente, por medio de la constante innovación en tecnología, 

permitiendo lograr aumentar sus ingresos totales de 1,5 billones de pesos en el 2017 a 2,0 

billones de pesos. 

 

PRINCIPIOS ETB 

 

Código de buen gobierno (ETB, 2018) 

 

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

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

inspiran a todos: 

▪ Servir a otros es una acción humana que enaltece a quien sirve y trae beneficios a 

quien recibe el servicio. Por eso en ETB, fomentamos nuestra vocación de servicio. 

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

esforzamos por hacer de la tarea cotidiana una oportunidad para encontrar la felicidad. 
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▪ La comunicación es el cemento de cohesión de los grupos sociales. Por eso en 

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

para facilitar la comunicación en la sociedad, es una misión noble y digna. 

▪ Los recursos que las sociedades requieren para su subsistencia son limitados. 

Por ello en ETB creemos que la productividad, entendida como la creación de valor 

con el mínimo de recursos, es una responsabilidad que a todos nos compete. 

▪ Todo ser humano espera lograr satisfacer sus necesidades y expectativas. Por 

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

relacionamos: los clientes, quienes aquí trabajamos, los inversionistas, los 

proveedores, las entidades de crédito, los demás Grupos de Interés y la sociedad en 

general. 

▪ Nuestro éxito, en el entorno competitivo en el que nos desenvolvemos, está 

condicionado por nuestra capacidad de innovar y hacer cosas nuevas y distintas al 

ritmo de la evolución de la tecnología y de las necesidades de las personas a quienes 

servimos. Por ello en ETB le damos la mayor importancia a nuestra capacidad de 

aprender para ser capaces de hacer cosas nuevas y distintas. 

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

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

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

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

DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP http://www.etb.com.co 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB S.A. ESP. 
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▪ Nadie por su cuenta es tan capaz como todos juntos. Por ello en ETB, fomentamos 

el trabajo en equipo. 

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

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

su capacidad física (cuerpo), su potencial mental (mente) y su dimensión emocional 

(alma). Por ello en ETB, el respeto al ser humano es nuestro principio rector y nuestros 

esquemas de gestión están centrados en el Ser Humano. 

 

Valores ETB 

Excelencia: Nuestra motivación es trabajar impulsados a ser mejores cada día; esfuerzo que 

demanda calidad, empeño y coraje con el fin de trascender la experiencia de nuestros usuarios y 

nuestros clientes. 

Integridad: Nuestro compromiso es actuar con trasparencia y coherencia, para generar 

confianza con todos nuestros grupos de interés. 

Pasión por el cliente: nuestra inspiración son nuestros clientes y usuarios, por ellos, 

trabajamos día a día por brindarles la mejor experiencia. (Empresa de telecomunicaciones de 

Bogotá [ETB], 2018). 
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Comunicación de los principios y valores 

 

La comunicación de estos ítems dentro de la organización se realiza principalmente 

mediante la intranet de la organización, este es el principal canal de difusión y es allí es en 

donde se encuentra gran variedad de información relacionada a aspectos tanto generales como 

específicos de la empresa. Además, se cuenta con reuniones semanales y mensuales tanto en 

las áreas como de forma general en donde se dan a conocer estos indicadores, y en el proceso 

de capacitación e inducción se realiza la comunicación de estos indicadores para la 

consecución de los objetivos planteados con el fin de alcanzar la misión y la visión, además la 

escuela corporativa en trabajo conjunto con comunicaciones envía información por medio del 

correo electrónico, volantes y fondos de pantalla sobre información que requiere ser difundida 

para todos los integrantes de la organización.  
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Figura 3: INTRANET ETB2 

Recuperado de: https://intranet.etb.com.co/home/company.php#no-back-button 

PORTAFOLIO 

    ETB ofrece soluciones efectivas a los requerimientos tecnológicos de sus clientes, a través de 

la mejor infraestructura y el más completo portafolio de servicios de telecomunicaciones, 

tecnologías de la información y valor agregado. El portafolio de servicios de ETB está 

conformado por las siguientes líneas. 

➢ Voz  

➢ Internet  

➢ Datos 

➢ Seguridad  

➢ Data center  

➢ Soluciones TI  

➢ Carrier  

➢ Servicios Móviles 4G 

 
2 Documentos internos Empresa de telecomunicaciones de Bogotá [ETB] 

https://intranet.etb.com.co/home/company.php#no-back-button
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Figura 4. PORTAFOLIO PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

Recuperado de: https://etb.com/transparencia/documents/Reporte-integrado-2018.pdf 

 

 

 

https://etb.com/transparencia/documents/Reporte-integrado-2018.pdf
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MERCADEO Y VENTAS 

 

El área de comercial posee especialistas los cuales mediante el estudio y análisis de 

mercado y demás variables desarrollan e implementan los planes y ofertas que satisfagan las 

necesidades de los usuarios; así mismo de acuerdo con los resultados obtenidos se estudian los 

diferentes canales por los cuales se difundirá la información sobre el portafolio hacia el usuario 

final. Los canales usados suelen ser: 

❖ Canal B2B 

❖ Canal B2C 

❖ Promoción: página web, redes sociales, centros de ventas y experiencia, tiendas 

propias, Stands.   

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

Horario de trabajo: 8 am a 5pm de lunes a viernes  

Cargo: Practicante universitario en el área de Abastecimiento 

Funciones 

Desarrollo y divulgación de informes semanales y mensuales a cerca del movimiento de 

inventarios de terminales y móviles, estandarización de procesos del área, conciliación de 

inventarios.  
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Responsabilidades 

Generar y estandarizar reportes requeridos para la operación de área, consolidar y llevar 

documentación de forma mensual al CAD, actualización de información referente a los 

procesos que se desarrollan en el área. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE ETB 

 

Organigrama 

Figura 5. ORGANIGRAMA ETB 

 

Figura 5.  Representación gráfica de la estructura de la empresa ETB en la cual se 

muestran las relaciones entre sus diferentes partes y su función. 
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Marcela Bobadilla   

Experiencia y 

Transformación

Ingrid Montealegre   

Capital Humano y 

Cadena de 

Abastecimiento 

Jorge Castellanos 

Presidente

Ilia Obando            

Secretaria General

Luz Esperanza Díaz   

Auditoria Interna

Henry Salazar   

Informática

Diaba Barón      

Financiera



 
 

 
23 

 

Descripción del área 

 

Vicepresidencia: Capital humano y Cadena de Abastecimiento. 

Gerencia: Abastecimiento. 

Dirección: logística integral. 

 

CARGO  DEPARTAMENTO  

VICEPRESIDENTE 

 VICEPRESIDENCIA DE CAPITAL HUMANO Y CADENA 

DE ABASTECIMIENTO 

GERENTE  GERENCIA DE ABASTECIMIENTO 

DIRECTOR  DIRECCION LOGISTICA INTEGRAL 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO  DIRECCION LOGISTICA INTEGRAL 

AUXILIAR VI  DIRECCION LOGISTICA INTEGRAL 

AUXILIAR X DIRECCION LOGISTICA INTEGRAL 

AUXILIAR XII DIRECCION LOGISTICA INTEGRAL 

AUXILIAR XII  DIRECCION LOGISTICA INTEGRAL 

AUXILIAR IX  DIRECCION LOGISTICA INTEGRAL 

AUXILIAR X  DIRECCION LOGISTICA INTEGRAL 

Tabla 1 Cargos Logística Integral 
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Plan de trabajo 

Ilustración 6. PLAN DE TRABAJO- PRÁCTICAS 
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PROCESO DE UBICACIÓN LABORAL 

 

El proceso en la elaboración de la hoja de vida consistió en primera medida en buscar y 

seleccionar la información que se considera más importante y relevante para ir incluida en 

esta y además que brindara la información que buscan las empresas para así lograr llamar la 

atención de estas. 

 

Una vez hecha la selección de la información es importante la selección de la estructura 

que contendría dicha información, para este paso use como guía estructuras de hojas de vida 

que hay en la web y que contuvieran información similar que se pudieran acoplar, dando 

como resultado la siguiente información y estructura: 

 

En la parte principal del documento está contenida la información personal y datos de 

contacto, aquí se encuentra también un breve resumen de las capacidades para lograr dar valor 

agregado al documento y que sea más atractivo. Es importante mencionar la profesión para 

que las empresas sepan a qué cargos se desea aplicar. 

 

También se utilizó como recurso el uso de Foto, con esto se buscó que los oferentes 

lograran saber con quién están contactando para conseguir un vínculo de confianza e incluir 

alguna información relevante como el número de libreta militar ya que para algunas 

organizaciones es importante este documento. 
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Luego se incorporó el perfil profesional; aquí la información se relacioné más en detalle 

respecto a mis habilidades, capacidades y conocimientos que me permiten llegar a desarrollar 

de la mejor forma las tareas planteadas para la consecución de metas y objetivos. 

 

Posteriormente, de acuerdo con la estructura planteada se encuentra toda la información 

relacionada a los lugares y estudios que he realizado, los cuales han permitido crecer 

académicamente hasta llegar al punto en que se encuentro hoy en día y que permitirán 

desempeñar las actividades requeridas en la empresa a la cual se ingrese. 

 

Seguido se incluyó las referencias tanto como familiares como personales, esto con el fin de 

que las personas interesadas puedan contactar a personas que me conocen en diferentes ámbitos 

de mi vida para obtener alguna información que crean pertinente y no se encuentre en este 

documento. 

Finalmente se anexo información sobre las fortalezas académicas y manejo de herramientas 

observadas durante el transcurso del aprendizaje profesional; esto con el fin que las 

organizaciones a las cuales sea enviada la hoja de vida puedan ver cuáles son las áreas de interés 

y así mismo en cuales se puede desempeñar un mejor papel. 

La difusión de este documento se realizó mediante internet, para ser convocado a entrevistas a 

empresas que tuviesen conexión con la universidad y al momento de la presentación personal de 

la entrevista fue entregada en forma física a los entrevistadores, finalizando así este 

procedimiento. 



 
 

 
28 

 

Como se mencionó anteriormente el proceso de contactar empresas con el fin de realizar 

las prácticas profesionales fue por medio de difusión mediante correo electrónico, este 

proceso lo realizo la profesora Pilar González, luego las empresas por medio de llamada 

telefónica se contactaron conmigo y allí se agendo una cita para realizar la entrevista; 

aproximadamente tuve contacto con 8 empresas de diferentes sectores. 

Proceso de entrevista, selección y contratación 

 

Al momento de la presentación de la entrevista algunas empresas realizaron la citación de 

forma individual y unas pocas de forma grupal, así mismo dependiendo de los procesos 

internos de cada organización, la entrevista era realizada por personal de recursos humanos, 

jefe inmediato y en otros podían estar presentes recursos humanos junto a quien sería el jefe 

inmediato. 

En estas entrevistas las preguntas estuvieron relacionadas con aspectos de describir el 

núcleo familiar, contar sobre los estudios realizados, describir fortalezas y debilidades 

respecto a asuntos tanto personales como académicos, el como con el conocimiento adquirido 

a través de la vida académica estos podrían llegar a aportar a la organización, conocimientos 

acerca de la empresa a la cual uno se estaba presentando y en algunas ocasiones preguntas 

respecto a conceptos dependiendo del área al cual se desea aplicar; en la mayoría de las 

empresas a las que tuve citación a las entrevistas hicieron la pregunta sobre el manejo de 

herramientas informáticas como es Excel, en qué nivel se encontraba uno del mismo y 

finalmente cómo era el desempeño del trabajo cuando este era bajo presión. 
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Luego de que los entrevistadores realizaran las preguntas planteadas para esa reunión, ellos 

contaban sobre la empresa, que actividades y objetivos esperaban que el practicante lograra en 

esta empresa, temas también como horarios, salarios en general para finalmente realizar la 

última pregunta, esta iba enfocada a si uno deseaba continuar con el proceso en algunos casos 

ya que luego de esta primera entrevista continuaban una o dos más como máximo, en otras 

empresas deseaban conocer si después de realizada la entrevista uno deseaba aceptar el cargo 

para la firma del contrato. 

 

Fortalezas y Debilidades 

 

Algunas fortalezas identificadas en este proceso fueron que como iba aumentando el número 

de entrevistas a las que uno se presentaba así mismo aumentaba la confianza al momento de 

comunicarse con el entrevistador, responder de manera más acertada las preguntas e ir 

adquiriendo nueva terminología para las próximas entrevistas. 

Algunas de las debilidades que tuve en las primeras entrevistas fueron principalmente 

terminología en algunas áreas, principalmente en el sector financiero que se vieron muy 

superficialmente a lo largo de la carrera, como también el manejo de algunas herramientas de 

Excel que no fueron explicadas y son necesarias para el desempeño laboral de la mayoría de 

empresas, por último, la principal debilidad en este proceso fue responder a la pregunta de cuales 

debilidades considera uno que tiene como persona, ya que este factor uno no está acostumbrado a 

pensarlo y a evaluarlo en su cotidianidad. 
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Enganche, inducción y contratación 

 

En el proceso de búsqueda de practicas la última entrevista a la que me presente fue a la 

empresa ETB, allí la entrevistadora realizo las preguntas cotidianas que he mencionado con 

anterioridad y algo que despertó el interés en mi por realizar las prácticas en esta empresa fue 

que en su momento se mencionó que al ser esta una empresa de gran tamaño y en la cual se 

realizan diferentes actividades, existían diversas áreas con las vacantes necesarias, por lo cual 

podría seleccionar el área de mi interés para trabajar allí. 

A continuación, se mencionan los principales factores que motivaron que el practicante decidiera 

por ETB 

• Horario de trabajo 

• Prácticas remuneradas 

• Pago de aportes sociales 

• Cercanía a la universidad por horario académico 

• Labor a desempeñar 

• Entrevista con mi posible jefe directo 

Respecto al proceso de inducción y socialización del nuevo puesto de trabajo mi Jefe Cesar 

García el primer día me presento frente al equipo de trabajo en el área de abastecimiento y el 

sub- área de logística integral en la cual es la que me desempeño. Seguido de esto he 

ingresado a algunas reuniones en las cuales puedo aprender sobre el desarrollo de las 

actividades.  
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También se me hizo entrega de documentos en los cuales hay información de cómo se 

elaboran las actividades dentro del área y en general de toda la empresa, uno de ellos es el 

manual de logística y finalmente el equipo de logística me ha explicado cómo realizar algunas 

actividades pertinentes a esta área y el uso de las herramientas necesarias para este fin. 

 

Aspectos para reflexionar 

 

A la hora de buscar trabajo de forma efectiva es importante que la persona busque 

información sobre la empresa, ya que tener esta información es necesaria para estar 

contextualizado a cerca de la organización, conocer a que se dedica y así el entrevistador vea el 

interés que uno tiene sobre la misma, también es de gran importancia responder con sinceridad, 

ya que esto a parte de dar mayor seguridad y fluidez son factores importantes al momento de la 

entrevista, y por ultimo ser una persona puntual y con buena presentación personal ya que esto 

aumenta la buena imagen y las posibilidades de conseguir el cargo. 

COMPETENCIAS DE TRABAJO 

 

Para el desarrollo de mi labor en ETB conocimientos adquiridos a lo largo del proceso 

académico respecto a conocimientos sobre planeación, logística, manejo y distribución de 

recursos, matemáticas y manejo de finanzas serán de gran utilidad para desarrollar las tareas 

asignadas, ya que, por estar desempeñándome en el área de logística integral, todos estos 
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conocimientos son de gran necesidad ya que me permiten realizar la planeación para el 

óptimo manejo de inventarios. 

• Respecto a las competencias requeridas están serán: 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 

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

comunicación 

• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 

• Capacidad crítica y autocrítica 

• Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

• Desarrollar un planeamiento estratégico, táctico y operativo. 

• Identificar y optimizar los procesos de negocio de las organizaciones.   

• Administrar un sistema logístico integral.   

• Desarrollar, implementar y gestionar sistemas de control administrativo 

• Utilizar las tecnologías de información y comunicación en la gestión. 

También algunas habilidades requeridas para el desempeño de la actividad son la 

comunicación, aprendizaje, manejo de herramientas tecnológicas. 

Importancia en la labor 

Lo anteriormente mencionado será de gran importancia para el pleno desarrollo de mis 

actividades y responsabilidades dentro de la organización aplicadas en la cotidianidad de las 
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actividades; algunas de ellas como lo es el trabajo en equipo, rápido aprendizaje, aplicación de 

conocimientos, organización y planificación las tengo altamente desarrolladas. 

El objetivo es que en el procesó de las practicas llegar a desarrollar las demás a mayor escala. 

ENTORNO EMPRESARIAL 

 

Clientes ETB 

✓ Internos: Empleados, proveedores. 

✓ Externos: Personas, Hogares, Negocios, Empresas, Gobierno. 

Proveedores 

Están constituidos en los siguientes grupos: 

➢ Proveedores de equipos y materiales: Nokia, Huawei, ZTE (Reuters, Módems, 

Decodificadores, MIFI, Tablet, Centrales) 

➢ Proveedores de instalación (CONTRATISTAS): Colvatel (instalaciones servicios 

tendido de redes) 

➢ Proveedores de equipos y muebles: Moderline, Lexmark, Lenovo. 

El sector 

ETB es una compañía de telecomunicaciones que se desempeña en el sector de la tecnología 

de la información y la comunicación, al ser una empresa que desarrolla su actividad económica 

en el territorio nacional sus principales competidores son:  

 

➢ Claro Colombia 
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➢ DIRECTV 

➢ Movistar 

➢ Azteca 

➢ Avantel 

➢ Tigo Une 

 

Clasificación de actividad económica 

 

División 61. Telecomunicaciones.  

611 Actividades de telecomunicaciones alámbricas.  

6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas.  

612 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas.  

6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas.  

613 Actividades de telecomunicación satelital.  

6130 Actividades de telecomunicación satelital.  

619 Otras actividades de telecomunicaciones.  

6190 Otras actividades de telecomunicaciones. 
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Leyes y entes reguladores 

 

ETB al ser una empresa de naturaleza jurídica mixta con un régimen de derecho privado 

empresas tanto del sector privado como público intervienen en ella de forma directa, pautando y 

controlando los procesos que se realizan dentro de la empresa, estos entes reguladores son: 

❖ Congreso de Colombia ley -1341,1581 y 679 

❖ Mintic 

❖ Comisión de regulación de comunicaciones- resolución 5111 

❖ Ministerio de Comercio, Industria y Turismo- decreto 1377 

❖ CRC (Comisión de Regulación de Comunicaciones) 

❖ Auditoría Interna 

“ETB ha adoptado su Sistema de Control Interno con base en el estándar internacional 

emitido por el “Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)” 

- Informe Coso -, el cual involucra los siguientes componentes” (ETB. S.f.) 

Grupos de presión 

 

Entre los grupos de presión más representativos para la organización se encuentran los 

clientes, políticos y sindicatos. 

Los clientes presionan a la organización para que se brinde el producto y servicio de forma 

óptima y así mismo sean atendidas sus peticiones, solicitudes y reclamos 
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Respecto a los políticos y los sindicatos al ser una empresa de carácter mixto estos 

presionan para verificar que se cumplan los derechos y deberes de cada una de las partes, 

además en forma de protección de los intereses de cada cual. 

Uno de los resultados tangibles más importantes fue la presión que fue realizada al 

gobierno para impedir que la empresa se privatizara.  

 

LA INFLUENCIA DE LOS AMBITOS 

 

Económico 

Para toda compañía es indispensable este ámbito, ya que factores de este tipo determinan la 

oferta y la demanda, la capacidad de que la organización pueda desarrollar su actividad, 

capacidad de permanecer y crecer en el mercado, capacidad de inversión, etc. 

 

Medio Ambiente  

El ámbito medio ambiental induce de forma directa a ETB ya que esta compañía debe 

acoplarse a normas nacionales e internacionales sobre procesos que garanticen el cuidado del 

medio ambiente, por este motivo debe implementar tareas en el uso adecuado de recursos 

naturales, manejo de residuos, consumo sostenible, de esta forma conlleve a la organización 

obtener procedimientos y manejos sostenibles. 
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Político  

Este Factor influye de forma directa por el carácter de la organización, ya que tanto la parte 

privada como pública forman parte de las decisiones que se a nivel de política del país como 

dentro de la organización; es tal la influencia del poder político que son ellos quienes eligen los 

directivos que se harán cargo del manejo de ETB. 

 

Social  

Dados los grupos de presión mencionados anteriormente y que el objetivo de la empresa 

principalmente va enfocado en satisfacer las necesidades de sus clientes, brindando productos y 

servicios de alta calidad esta variable incide de forma directa a ETB; además la empresa 

desarrolla procesos de responsabilidad social para impactar de forma positiva a la sociedad. 

 

Tecnológico  

Dado que la actividad económica de ETB se desarrolla en el sector de la tecnología de la 

información y la comunicación, para la firma es de gran este ámbito. Por lo cual debe 

garantizarse la calidad en los productos y procesos que se desarrollan dentro y fuera de la 

compañía, esto se realiza mediante la adquisición de nuevas tecnologías y mantenimiento de las 

actuales con el fin de satisfacer las necesidades de sus clientes. 
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AREA FUNCIONAL 

 

El área se encuentra ubicada en el segundo piso del edificio 20-56 de ETB sede centro; allí 

cuenta con módulos individuales para cada trabajador, pero que permiten fácil comunicación 

entre los trabajadores, cada módulo cuenta con recursos tecnológicos como computador, 

teléfono, conexión internet y telefónica, tomas de corriente y 3 impresoras multifuncionales 

disponibles para el área, además el área cuenta con dos salas de reunión ubicadas cada una a 

un extremo del piso y equipo mobiliario, el recurso más importante son los empleados que se 

encuentran distribuidos de acuerdo al siguiente cuadro repartidos según las gerencias donde se 

describen procesos y protocolos. 

Figura 7: DIVISIÓN Y PROCESOS- GERENCIA DE ABASTECIMIENTO 

 

Recuperado de: https://intranet.etb.com.co/2019/portal/PYSIG/doc/20160306_Proceso_por_Estructura.pdf 

https://intranet.etb.com.co/2019/portal/PYSIG/doc/20160306_Proceso_por_Estructura.pdf


 
 

 
39 

 

Cultura organizacional de ETB 

 

“El concepto cultura organizacional, se va estructurando hacia finales de los años setenta con 

Pettigrew (1979, p. 574), quien la describe como “el sistema de significados públicamente y 

colectivamente aceptados operando para un grupo determinado en un tiempo dado”. Tal 

concepto influye en Dandridge, Mitroff y Joyce (1980) (Cujar, Ramos, Hernández, & López, 

2013, pág. 351)” 

La cultura organizacional que hasta el momento he observado se basa en el trabajo en equipo 

que se realiza al interior de cada gerencia, este trabajo se basa en la labor colaborativa, donde si 

un miembro necesita ayuda los compañeros le brindan esa ayuda para que logre cumplir sus 

objetivos, así el sistema de aprendizaje es dinámico, en complemento cada persona es autónoma 

del trabajo que realiza, si es cierto que cada uno tiene sus actividades él puede elegir la mejor 

forma para realizarlas y como administra el tiempo, es una cultura orientada a la consecución de 

objetivos, por esto mismo la persona está en libertad en su puesto de trabajo si lo desea de 

escuchar música a volumen moderado sin interferir con el trabajo de los demás. 

Aunque la organización presente una estructura autocrática el estilo de dirección en la 

mayoría de la organización está enfocado en el liderazgo, donde el jefe es una persona que se 

sienta con la persona para sacar adelante los proyectos brindando acompañamiento en la 

consecución de los objetivos tanto individuales como de la empresa. 

La existencia de grupos informales es evidente, sobre todo en la hora de almuerzo y salida, en 

estos tiempos se reúnen trabajadores de diferentes áreas en las que comparten entre ellos creando 

vínculos de confianza y afiliación, una característica principal en ETB es la flexibilidad del 
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horario de trabajo y almuerzo, el trabajador puede escoger entre 3 franjas horarias diferentes 

para el ingreso y seleccionar entre dos horarios para tomar la hora de almuerzo. 

ETB se preocupa que sus trabajadores se encuentren capacitados constantemente para que 

así ellos crezcan profesionalmente, así aporten a la organización, por esto la empresa tiene 

convenio con el Sena y otras instituciones. Los líderes recomiendan cada vez que el Sena abre 

ofertas educativas ver si son de interés para participar en ellas sin restricciones de tiempo ya 

que ellos así mismo dan los permisos necesarios. 

Respecto a la integración y reconocimiento ETB desarrolla prácticas como la celebración 

de cumpleaños y despedidas a los empleados que por algún motivo no continuara 

desempeñando actividades dentro de la misma, el caso más relevante es cuando los empleados 

llegan a la etapa de jubilación. 

El buen trato es característica de la comunicación en la empresa, todos se comunican de 

forma respetuosa entre ellos y agentes externos, además existe terminología que ayuda a la 

comunicación, la comunicación se da por diferentes canales entre ellos se pueden encontrar: 

trato personal, vía mensajes de texto o llamada, correo electrónico y difusión masiva, además 

las comunicaciones oficiales se pueden encontrar por medio de la intranet de ETB. 

Además, la empresa no exige como deben vestir sus empleados, esto es de forma autónoma 

a comparación de otras organizaciones, todos estos factores inciden en que existe un 

agradable clima de trabajo, donde los empleados se sienten motivados por trabajar, ya que se 

siente tranquilidad y amabilidad en las instalaciones en la gerencia de Abastecimiento. 
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Impacto 

 

Referente al primer impacto visual sobre la organización al ser la primera compañía en la 

que me desempeño laboralmente fue el cómo se encuentra distribuida la organización, referente a 

las áreas y distribución de los puestos de trabajo, el uso de módulos, en general la infraestructura 

y distribución de la empresa. 

Respecto a los procesos y áreas el manejo de plataformas tecnológicas que permiten 

simplificar los procesos como el sistema SAP entre otros y la gran seguridad informática que se 

tiene dentro de la empresa. 

El clima laboral es muy distinto a lo que se espera mientras uno está en la universidad, ETB 

cuenta con personas de gran calidad humana las cuales están dispuestas a enseñar y ayudar en 

todo lo que uno necesite, dentro de los equipos de trabajo hay gran unidad lo que permite que se 

realicen de forma más dinámica las tareas y me impacto en gran medida la flexibilidad que se 

brinda respecto al horario laboral y la autonomía del trabajo en algunos cargos laborales 

dependiendo de quién sea el superior. 

Dado que anteriormente no había tenido experiencia laboral en otra organización no cuento 

con bases o referencias verídicas que me permitan tener bases para realizar un proceso de 

diferencias y similitudes. Considero de acuerdo a lo escuchado de demás compañías, la gran 

diferencia se podría encontrar en como cada una es autónoma al momento del diseño y puesta en 

marcha de sus procesos internos, toma de decisiones, etc. 
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Esencia 

 

DESEABLE El compromiso de cada miembro en un 

equipo de trabajo por obtener los 

resultados esperados, el caso se presenta 

cuando se necesitó realizar conteo de 

inventarios y el jefe del área estuvo en 

campo realizando también dicha actividad. 

INDESEABLE  En algunos procesos hace falta llevar 

un mayor control y que exista sinergia 

entre las diferentes áreas que componen 

a la empresa. 

Tabla 2 Esencia ETB 

Percepción  

 

De acuerdo con los comentaros de personas que adquieren los servicios de ETB son 

generalmente positivos, ya que la calidad de servicio comparada a otros operadores es 

diferenciada, dado que ETB cuenta con el servicio en internet de fibra óptica y buenos planes 

tanto para personas, hogares y compañías. 

Algunas de las observaciones que he evidenciado tanto para la compañía en la que me 

desempeño como de la competencia es al momento de brindar atención al cliente, la mayoría 

de las compañías están dispuestas a vender el producto o servicio, pero cuando toca realizar 
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procesos de mantenimiento ahí es donde se presentan los mayores inconvenientes ya que las 

empresas no responden de manera oportuna a tales requerimientos.  

 

Para Reflexionar 

 

“El clima organizacional está íntimamente ligado a la moral y a la satisfacción de las 

necesidades humanas de sus miembros, mientras que la cultura organizacional se refiere al modo 

de vida propio que en cada organización se ha desarrollado” 

Para ser una persona exitosa en esta organización a la que pertenezco algunos de los 

comportamientos y actitudes indispensables son: ser una persona que siempre esté dispuesto a 

prender, ser proactivo, estar orientado a cumplir objetivos personales y de la organización, ser 

puntual respecto al horario y al cumplimiento de las labores asignadas, ser respetuoso, acatar las 

instrucciones que se me asignen, trabajar en equipo, ayudar a los demás cuando estos lo 

requieran, ser una persona abierta a compartir los conocimientos que puedan ser de ayuda para 

todos. 
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DOFA 

Oportunidades Amenazas 

- Aumento de la participación en el 

mercado. 

- Redes de nueva generación  

- Incremento de demanda a los hogares 

debido a la fibra óptica 

- Apoyo de la nueva administración a 

nivel capital. (nuevo alcalde) 

- Tecnología 5g 

- Competidores 

- Decisiones políticas 

- Caída en el precio de la acción  

Fortalezas Debilidades 

- Infraestructura  

- Clima organizacional 

- Motivación al personal 

- Programa última milla 

- Musculo financiero 

 

 

- Poder centralizado 

- Barreras de comunicación 

- Falta estandarización de procesos 

- Demora en la toma de decisiones 

- Excesivo papeleo para realizar los 

procesos. 

- Falta de sinergia entre las diferentes 

áreas 

- Baja publicidad. 

 

DETALLE DOFA Y PLAN DE MEJORAMIENTO 

Este plan de mejoramiento surge de la necesidad de enfrentar las debilidades y amenazas que 

afectan de manera negativa a la organización, es por esto que se realiza al mismo tiempo un análisis 

de las oportunidades y fortalezas que se pueden encontrar y aprovechar en la corrección de dichas 

falencias, con el objetivo de lograr una disminución del riesgo y adaptación oportuna al cambio, 

que permitan a ETB ser una empresa de mayor competitividad; con esto se brinde una mayor 

captación y satisfacción de clientes, para así convertirse en el mediano y largo plazo una empresa 

líder en el sector de las telecomunicaciones. 

Es así que las principales falencias que se presentan al interior de la organización se centran 

especialmente respecto a la estructura organizacional, formalización de procesos y mercadeo. En 

primera medida ETB cuenta con una estructura burocrática lo que implica una centralización del 
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poder, haciendo que exista demora en la toma de las decisiones, también se tiene un excesivo y 

complejo sistema documental, lo que afecta el desarrollo oportuno de tareas y procesos; este tipo 

de estructura también tiene implicaciones respecto a la comunicación, dado que esta no fluye con 

la velocidad y flexibilidad que se requiere como en otros tipos de estructuras. 

Otra gran falencia que se presenta dentro de la organización es que no se encuentra un registro 

documental de las tareas para cada cargo, por lo cual las capacitaciones son un proceso dispendioso 

y cuando algún trabajador toma el periodo de vacaciones no es fácil conseguir la persona ideal que 

lo supla mientras este regresa. 

Igualmente, al ser una organización de gran tamaño y poseer una estructura tan rígida, cada área 

se centra en la labor que debe realizar, por lo cual es débil el trabajo en equipo de las diferentes 

áreas y esto no permite que la empresa trabajando como un conjunto desarrolle las estrategias que 

le permitan ser más competitiva, ya que es bajo el nivel de compromiso respecto a compartir y 

afrontar las responsabilidades de los procesos. 

Existen 3 principales amenazas para la organización que la afectan de manera crítica; la 

principal de ellas es el amplio poder de la competencia, gracias a la alta publicidad, planes 

diferenciados, además estos incursionan en la comercialización de diferentes productos, 

principalmente enfocados al entretenimiento que logran llegar y atraer al cliente por lo que ETB 

llega a disminuir participación en el mercado, además al ser empresas privadas han logrado realizar 

alianzas y fusiones que les ha permitido expandir su mercado gracias a la inversión en innovación 

e infraestructura. 
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Una segunda amenaza que es claramente evidenciable es el poder de decisiones políticas que 

influyen directamente sobre la organización, al ser esta una empresa con gran participación 

pública, cada cambio de administración en la capital afecta las políticas y dirigentes que conforman 

la empresa por lo cual no hay un futuro claro a la organización sobre qué medidas la dirección 

llegue a optar para el direccionamiento de ETB.   

Una amenaza que se presentó recientemente es la caída del precio de la acción de ETB dado a 

las elecciones gubernamentales, ya que con la persona que quedo electa no se ve en un futuro que 

la compañía llegue a ser vendida, por lo cual caen las aspiraciones de inversión haciendo que se 

desvalorice el precio de la acción. 

Por otra parte, la organización posee varias fortalezas que le han permitido permanecer y hacer 

frente a estos obstáculos que se presentan en este entorno dinámico y agresivo, para lo cual es la 

empresa líder en infraestructura de redes 4g y fibra óptica que le han permitido gracias a la 

prestación de estos servicios llegar a más hogares y empresas, además de implementar el programa 

de gobierno que trae grandes beneficios para la misma. 

También ETB la ser una empresa mixta cuneta con musculo financiero que le permite si así lo 

desea realizar inversiones en innovación e infraestructura para que pueda ampliar su red de 

cobertura y gracias a esto ha logrado implementar programas de última milla, que mediante 

alianzas puede llegar a zonas apartadas donde otras empresas no logran llegar a tener cobertura del 

servicio. 

El mercado actual y futuro trae para ETB grandes oportunidades para la organización que le 

permitirá implementar estrategias con el fin de aumentar el posicionamiento en el mercado, y ser 
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una empresa líder en el sector de las telecomunicaciones. Así pues, la tecnología 5g llega al 

mercado europeo y se estima que a Colombia dicha tecnología la podamos encontrar 

aproximadamente en 2 años, es por esto que la empresa debe aprovechar las fortalezas que 

anteriormente se mencionaron para ser una empresa líder en esta nueva tecnología, con el fin de 

atraer nuevos clientes y mantener los actuales. 

 

Objetivo general 

Lograr aumentar la participación de la organización en el mercado nacional, mediante la 

implementación y restructuración de procesos; esto con el fin que a su vez sean más dinámicos 

brindándole a la empresa una ventaja competitiva sostenible. 

Objetivos específicos 

- Mejorar los procesos de comunicación y toma de decisiones dentro de la 

organización  

- Desarrollar las estrategias pertinentes para hacer frente a la influencia de los 

competidores. 

- Lograr mayores y mejores niveles de capacitación con el fin de mejorar la 

competitividad de la organización. 

Justificación 

ETB al ser una empresa que lleva 135 años prestando servicios a los colombianos debe 

implementar estructuras y procesos dinámicos, que le permitan responder al entorno tan cambiante 
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del sector en el que desempeña, con el fin de brindar productos y servicios que requieren sus 

clientes internos y externos en el momento oportuno. 

Es por esto que se requiere que la empresa evalué componentes organizacionales que no le han 

permitido lograr mayor competitividad y por ende tomar fuerza en los hogares colombianos, entre 

los que se encuentran la formación de equipos de trabajo interdisciplinares, empoderamiento de 

sus empleados, estandarización y formalización de tareas, brindar al cliente final una mayor 

atención de sus requerimientos, realizar mayores y mejores campañas publicitarias, brindar 

servicios diferenciados, cuando estos procesos se optimicen la compañía lograra diferenciarse de 

la competencia. 

Plan de acción 

1. El factor más importante que se requiere tratar en este plan de mejoramiento es 

analizar y en lo posible modificar la estructura organizacional, ya que con la que se cuenta 

actualmente, la compañía presenta una clara evidencia de que esta no ayuda al momento 

de la toma de decisiones y a la comunicación efectiva. Por esta razón se sugiere que exista 

mayor nivel de empoderamiento a los trabajadores con el fin de agilizar los procesos y 

responder oportunamente a los requerimientos que surjan en el desarrollo de las 

actividades, también minimizar el excesivo papeleo ya que esto presenta retardos en las 

labores, hasta el punto de que muchas de ellas no se lleguen a realizar lo que perjudica la 

consecución de objetivos en el área y así mismo en la compañía. 

 

Es de gran importancia la creación de equipos de trabajo conformado por las diferentes 

áreas que componen a la organización, esto con la finalidad de que exista un trabajo 
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continuo en la consecución de los objetivos organizacionales y todos los procesos que 

maneja la organización se encuentren coordinados, así con el trabajo en conjunto se puedan 

aprovechar las oportunidades y minimizar el riesgo de las amenazas presentes y futuras. 

  

2. En segunda instancia es necesario implementar el proceso de estandarización y 

documentación de actividades o informes que se realizan en el área, mediante la creación 

de instructivos detallados, esto con el objetivo de dinamizar la inducción y capacitación de 

los nuevos integrantes; y así mismo que se facilite suplir las actividades que realiza 

determinado trabajador cuando tome su periodo de vacaciones, esto ayuda a que las 

actividades no presenten retrasos y se afecte la operación. 

 

3. Además, ya que se desea aumentar la venta en los servicios que ofrece la compañía 

es necesario formular planes los cuales se adapten a las necesidades de los clientes, a 

precios competitivos en el mercado, ya que la demanda como la competencia de estos 

servicios es tan elevada, y cada vez ingresan al sector nuevas compañías. Al mismo tiempo 

a estos nuevos planes realizarle procesos de mercadeo masivo para que toda la población 

objetivo sea informada, ya que en muchas ocasiones los planes son lanzados al mercado, 

pero por la baja publicidad de los mismos no se obtiene el impacto deseado. 
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CUESTIONARIO 

 

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

realización de las funciones asignadas en la práctica.  

 

Las principales herramientas necesarias para la realización de las practicas fue el uso de 

herramientas como Excel y bases de datos como SAP, además conocer el proceso de 

planeación en la ejecución de proyectos dentro de la organización. 

 

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

 

Es de gran importancia incluir en el plan de estudios temática sobre el proceso logístico, 

ya que en el desempeño de las practicas se evidencia la gran importancia de abordar esta 

temática. 

 

3. Evaluación de la Práctica 

 

Es muy poco el conocimiento utilizado como administrador el que ha sido requerido en 

las practicas, ya que como se mencionó anteriormente hace falta abordar temas para lograr 

esto, mucha de la teoría vista en la carrera como administrador fue poco o nulamente 

necesaria para el desempeño de las actividades. 
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4. Autoevaluación de la experiencia 

 

El desempeño se realizó en la gerencia de abastecimiento, por lo cual los principales 

aprendizajes van enfocados al manejo de inventarios, bases de datos donde se consolida 

los mismos como SAP, mejor aprovechamiento de herramientas como lo es Excel, Power 

Pívot, que son indispensables para los procesos de la organización. 

 

Además, se dio la oportunidad de conocer como es la vida laboral real, aprender y 

adaptarse a una cultura organizacional, aprender a llevar disciplina con el horario laboral y 

las exigencias en las labores que se presentan día a día.  

 

Lo más importante pertenecer a un grupo de trabajo y velar que todas las acciones estén 

alineadas a los objetivos tanto del área como de toda la empresa, ya que el desempeño de 

una persona afecta a el resto. 

5. Conclusiones  

- Conclusiones profesionales: 

 

A nivel profesional los principales objetivos obtenidos fueron aprender cómo se realiza 

el manejo de inventarios en una organización y conocer su importancia, así mismo ser parte 

de la cultura organizacional y como las acciones de que uno desempeña afectan ya sea de 

manera positiva o negativa a toda una organización. 
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Esto es de gran experiencia para la vida laboral, ya que trajo demasiados conocimientos 

que se requieren para desempeñarse en el mundo laboral. 

 

- Conclusiones personales: 

 

Se han cumplido las expectativas de aprendizaje personal, he aprendido al cumplimiento 

y exigencias de mayores responsabilidades, interactuar con diferentes personas y tratar 

diversos temas los cuales se relacionan de una u otra forma con mi profesión, además 

conocí grandes profesionales de las cuales me llevo grandes experiencias y conocimientos 

para poder crecer en el futuro. 

 

6. Recomendaciones para la empresa  

 

- En el proceso de capacitación tener una mejor planeación ya que al momento de 

ingresar pueden pasar días hasta semanas para tener los recursos necesarios para elaborar 

las actividades. 

 

- Realizar equipos de trabajos interdisciplinares con el objetivo de apoyar mejor los 

procesos de cada área para lograr los objetivos corporativos. 

 

- Empoderar al trabajador y minimizar el papeleo con el fin de dar solución oportuna 

a las actividades. 
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- Aumentar la inversión en mercadeo con el fin de llegar a más clientes. 

 

 

7. Comentarios finales 

 

En primer lugar, agradezco a mi familia que me ha apoyado desde el inicio, tanto en mi 

vida estudiantil y ahora en mi vida profesional, sin el apoyo de cada uno de ellos no habría 

llegado a este punto y sería la persona que soy en este momento, me inculcaron grandes 

valores los cuales me han permitido desarrollarme plenamente en sociedad. 

 

También agradezco a ETB por darme la oportunidad de poder desempeñar mis prácticas 

profesionales en esta organización, al equipo de trabajo que me acogió de la mejor manera 

y del cual cada uno de sus integrantes me aporto en conocimientos profesionales y de la 

vida personal que serán de gran utilidad de ahora en adelante. 
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