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Capítulo 1 

Introducción presentación de la empresa 

 

1.1 Adecco es una empresa de consultoría a nivel mundial en la gestión de talento 

humano en donde tiene presencia en más de 60 países con sede principal en Suiza. 

Cuenta con más de 5000 oficinas 32000 colaboradores y 100.000 clientes a nivel 

mundial.  

 

Adecco se especializa en asesorar empresas líderes ofreciéndoles el servicio de 

temporalidad, en donde realizan la selección de personal y consultoría de talento humano. 

En Colombia Adecco cuenta con 36 sucursales ubicadas en 11 ciudades, es líder 

indiscutible en el sector de talento humano especialmente brindan el servicio de selección 

de personal, consultoría, temporalidad, outsourcing, outsorcing de nómina y outsourcing 

de logística. Es una de las primeras empresas en Colombia en la creación de empleo 

directo e indirecto. (Adecco Colombia, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

Comentado [A1]: Recuerda que toda la información que 
obtenemos de otro lado, como la web, los folletos etc…. 
deben ir citados o referenciados a pie de pag.  
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Historia de Adecco 

Grafica 1. Línea del Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADIA S.A es fundada en Lausanne, Suiza 

por Henri Lavanchy 
1957 

1954 

 Philippe Foriel-Destezet funda Ecco en Lyon. 

En los 80’s Ecco se convierte en el mayor 

proveedor de personal temporal en Francia 

1976 
Compra de la empresa Servicios Personales de 

Colombia LTDA (posteriormente Adecco 

Colombia) 

1996 
La unión entre ADIA Y ECCO para 

que así se forme ADECCO 

1998 
 Se forma la creación de Adecco 

servicios SA Colombia 

2010 

A partir de la Adquisición de MPS Group permite 

que Adecco se convierta en líder mundial de 

reclutamiento y selección de ejecutivos. 
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(Adecco Colombia, s.f.)  

 

En Bogotá Adecco cuenta con 6 sucursales, la principal donde queda la dirección general 

se encuentra ubicada en Cll. 73 # 7 - 78 piso 6 

El resto se encuentran ubicadas en diferentes zonas de la ciudad: 

Américas: Calle 13 No. 65-78 PBX: +57 1 4471313 

Unicentro: Av. Cll 127 # 17A - 63/67 PBX: +57 1 7059090 

Centro: Cll 59A bis # 5-53 ofi.405 PBX: +57 1 2352055 

Salitre: Calle 13 No. 65-78 PBX: +57 1 4471313 

Industrial: Calle 13 No. 65-78 PBX: +57 1 4471313 

Página web: https://www.adecco.com.co/ 

 

Para el desarrollo de mi práctica fui asignado a la sucursal Industrial en donde Cesar 

Augusto Taborda fue asignado como mi jefe inmediato el cual cumple con el cargo de 

Responsable Administrativo. 

Datos de contacto: 

Correo electrónico es Cesar.TabordaB@adecco.com  

Teléfono de contacto: 320 4539549 

2015 

Por medio de la resolución 117 del 25 de febrero 

el servicio público de empleo autoriza a Adecco 

Colombia S.A su operación como agencia de 

colocación de empleo en Colombia 
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1.2 Misión de Adecco 
 
La misión que Adecco presenta es de “brindar una excelente atención al cliente con altos 

estándares de calidad al ofrecer los servicios de consultoría en el área de recursos 

humanos siendo así el sector más fuerte para una alternativa de empleo formal.” 

(Adecco Colombia, s.f.) 

De la siguiente misión se puede analizar que la empresa se enfoca más que todo en 

brindar la mejor atención al cliente, pero se puede estar olvidado de otros factores 

importantes ya que solo se enfocan en el área de recursos humanos y deberían fortalecer 

las demás áreas como las de mercadeo y finanzas las cuales son muy simples y poco 

enfáticas en la compañía. De acuerdo al libro Administración estratégica y política de 

negocios se afirma que “La misión de una organización es el propósito o razón de la 

existencia de ella. Declara lo que la empresa proporciona a la sociedad, ya sea un 

servicio, como limpieza doméstica, o un producto, como automóviles.” (L.WHEELEN, 

2013) De esta manera la misión que propone Adecco si va de acuerdo a los estándares de 

razón social, donde potencializan su razón de ser, pero no se deben descuidar de las 

demás áreas que también son importantes y contribuyen al desarrollo de la empresa. 

 
1.3 Visión de Adecco 
 
Por otra parte, la visión de Adecco se basa en “ser reconocido como el mejor socio de 

negocios en soluciones especializadas e innovadoras de recursos humanos mediante el 

uso de sus estándares de calidad ofrecidos por un equipo profesional de alto 

desempeño.” (Adecco Colombia, s.f.) Comentado [A2]: Entre comillas 
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En Adecco la visión es una imagen del futuro, es una relación entre líderes y 

colaboradores destacados en donde cada uno se encarga de aportar ideas y soluciones. 

De esta manera se puede analizar que la visión de Adecco va de manera centralizada en 

donde lo que buscan es influenciar al trabajador para que asuma la responsabilidad de 

cualquier tarea donde se desempeñe de la mejor manera y retribuya su trabajo a la 

compañía, de esta manera la visión es una motivación para el trabajo en equipo en donde 

el objetivo final no es más que conseguir un total de recursos, personal y tiempo de 

acuerdo al objetivo SMART  en donde se plantean las metas concretas y alcanzables para 

que se puedan desarrollar de la mejor manera optimizando dinero y tiempo organizando 

un plan de trabajo estructurado facilitando la operación de todos los integrantes.                                                                                                             

 

1.4 Valores Institucionales  

En Adecco los valores son fundamentales estos son: 

1) Espíritu de equipo 

2) Orientación al cliente 

3) Emprendimiento  

4) Responsabilidad 

5) Pasión 

Al analizar los valores que presenta Adecco se puede observar la relación que tienen con 

la misión y la visión ya que en cuanto al espíritu de equipo Adecco tiene una cooperación 

a través de sus sucursales basándose en un trabajo en equipo direccionado al logro, por 

otra parte la orientación al cliente es el fuerte de la empresa ya que Adecco establece 
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relaciones a largo plazo con sus clientes y para ello trabaja a diario. De esta manera los 

valores son coherentes en cuanto al emprendimiento donde promueven la toma de 

decisiones y las soluciones creativas y además se tiene pasión por la gente en donde lo 

que buscan es impactar y dejar huella en las personas al momento de vivir la experiencia 

de trabajar en Adecco. 

 

En Adecco todos saben hacia donde se dirige la empresa como deben contribuir para que 

la empresa funcione de manera adecuada en donde cada área contempla la visión de 

transformar el mundo del trabajo y se apoyan unos a los otros para que todos los procesos 

sean correctamente desarrollados y la atención al cliente se viva de una manera distinta a 

la habitual, en donde el trabajador se sienta a gusto con su proceso y no desista a mitad de 

camino. 

 

1.5 Portafolio de productos y servicios 

Los servicios de Adecco son los siguientes: 

1) Temporalidad 

2) Consultoría  

3) Selección de personal 

4) Valoración de capital humano 

5) Head Hunting 

6) Estrategia organizacional 

7) Payroll 

8) Outsorsing 

9) Formación 
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Para el proceso de mercadeo de estos servicios, Adecco utiliza el networking, participa en 

encuentros empresariales, en la feria del empleo además de esto hace partícipe de la copa 

Davis donde realiza una campaña de marketing para ofrecer sus servicios y en donde 

también tienen a un comunity manager que distribuye toda la información por las redes 

sociales, de esta manera el plan de mercadeo de Adecco va enfocado a todo tipo de 

personas que estén en busca de una oportunidad laboral tanto directa como 

indirectamente con la compañía. 

 

1.6 Características del cargo del practicante 

El cargo que se desempeña omo practicantes es de apoyo a gestión de oficina, el horario 

de trabajo es de 8:00 am – 6:00 pm de lunes a viernes.  

Las funciones que tengo en la compañía es de apoyar al implant en la generación y 

aprobación de contratos, registro de novedades en el sistema Novasoft, envió de 

desprendibles de pago, afiliaciones a los empleados a caja de compensación y EPS, por 

otra parte apoyar en registro de ausentismos para registro de nómina y brindar un 

excelente servicio de atención al cliente. 
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1.7 Organigrama de Adecco 

Grafica 2 

 

 

Organigrama tomado de la Sucursal Bogotá Industrial (The Adecco Group, 2015) 
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El área de talento humano está conformada por un equipo de 8 personas las cuales se 

encargan de selección de personal, atención al cliente, contratación y capacitación. 

Los miembros del equipo de trabajo presentan diferentes perfiles, tales como 

administradores de empresas, ingenieros industriales y psicólogos los cuales trabajan 

en equipo para seleccionar el personal a contratar. 

 

El practicante forma parte del equipo de apoyo de contratación y atención al cliente 

en donde las responsabilidades son de aprobación de contratos y registro de 

novedades además de apoyo logístico en firma de contrato. 

 

1.8 Plan de trabajo 

Tabla1.  

Objetivo 
General Apoyo en labores administrativas 

Objetivos 
Específicos 

- Recepción, validación y registro de incapacidades 

  

- Envío de incapacidades al área de seguridad social para su respectivo 
recobro 
  

Comentado [A3]: En esta parte puedes detallar, no con 
nombre propio,pero si existe un manuel de funciones y 
perfiles de cargos, puedes anexarlos, también,  
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 - Control diario de reportes de ingresos a través del sistema Geovictoria 
(Logytech)	 

- Revisión y control de ausentismos 

  
- Atención a trabajadores, impresión de volantes de pago, liquidaciones y 
certificaciones laborales.  
  

 

1.9 Plan de trabajo resultados esperados 

Tabla 2. 

Resultados esperados de las actividades  Indicador 

- Incapacidades recibidas completas 100% de incapacidades recibidas ingresadas 

en sistema- 

- Enviar a seguridad social las incapacidades 100% de incapacidades enviadas completas a 

seguridad social 

- Revisar y controlar diariamente los ausentismos, 

registrados o a través de plataformas tecnológicas, 

con el objetivo de tener la nómina depurada al 

inicio de su proceso de cierre. 

95% a 100% de novedades por ausentismos 

depuradas al inicio de cierre de nomina  
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Capítulo 2 

 

Proceso de ubicación laboral 

- Presentación Hoja de vida 
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2.1 Experiencia 

Al momento de contactar las empresas para la práctica lo primero que hice fue investigar 

a fondo el área donde me gustaría realizar la práctica, me base más que todo en el área de 

mercadeo y recursos humanos. Al tener claro hacia qué áreas en específico me gustaría 

trabajar, empecé a enviar la hoja de vida a empresas donde solicitaban practicantes para 

el desempeño de estas áreas, por medio de la Tadeo la cual me enviaba ofertas laborales 

especialmente para las áreas que yo quería practicar, en total me presente a 5 empresas. 

Las cuales fueron: BBVA, Redeban, Casa Luke, Pepsico y Adecco donde finalmente 

quede.  

El resultado fue positivo ya que me contactaron para entrevistas en donde el primer filtro 

era con la psicóloga la cual hace una breve entrevista donde realiza preguntas mas que 

todo personales: ¿Con quién vives?, ¿cuántos años tienes?, ¿cuáles son tus fortalezas y 

oportunidades de mejora?, ¿cómo te ves de aquí en 5 años? Etc. 

Ya para el siguiente filtro le hacen a uno las pruebas psicotécnicas donde evalúan las 

habilidades y competencias, en estas pruebas le miden las aptitudes la confiabilidad, la 

objetividad y la validez. Por otra parte, también realizan pruebas colectivas en donde se 

aplica un caso y se debe resolver en equipo, de esta manera se mide el trabajo en equipo, 

la toma de decisiones bajo riesgo y la efectividad en desarrollar un plan de trabajo que 

mejore el caso a desarrollar. 

Ya para el siguiente filtro va una entrevista con el jefe inmediato, en donde ya le hace 

preguntas más directas como ¿Por qué te debemos contratar?, ¿Qué aportarías a la 

compañía?, ¿Cuál ha sido tu mayor logro? ¿Cuál ha hizo tu peor error y como lo 
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remediaste? Son estos algunos ejemplos de las preguntas que el jefe del área hace al 

momento de tomar la decisión final para contratarlo a uno. 

A partir de esta experiencia en la búsqueda de empleo, se pueden identificar varias 

fortalezas tales como, la preparación para las entrevistas, la seguridad que se debe tener al 

momento de responder cualquier pregunta, la puntualidad, la marca personal la cual tiene 

que ver con la actitud de presentación personal y la confianza en sí mismo.  

Por otra parte las debilidades que pude ver en mi en el proceso de ubicación laboral, 

fueron en algunas de las pruebas psicotécnicas, pruebas de Excel ya que no estaba 100% 

preparado para desarrollarlas. 

 

2.2 Ingreso a Adecco  

Al momento de terminar la entrevista con el jefe de inmediato, se hizo la  oferta de 

empleo describiéndome el cargo al cual iba aplicar y las funciones que iba a desempeñar 

en la compañía, además de que iba a rotar por varias posiciones en donde iba a conocer 

todos los procesos que realiza la empresa de esta manera me motivo a conocer mucho 

más de la compañía y sus procesos, por ello la elegí para el desarrollo de mis prácticas y 

acepte el trabajo al instante, además de esto, existe la posibilidad de seguir trabajando 

después de las prácticas y con etapa de crecimiento ya que Adecco permite el crecimiento 

laboral dentro de la compañía. 

 

El proceso de inducción fue muy detallado ya que al momento que llegue me presentaron 

a todo el equipo de trabajo y sus funciones, de esta manera cada jefe de área me realizo 
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una pequeña inducción de los procesos que se realizan con ello me empezaba a 

familiarizar para las funciones que iba a desarrollar ya que todas las áreas están 

conectadas para poder prestar un servicio de alta calidad.  

Me hicieron una breve reseña de la empresa, me brindaron la información de los clientes 

y me enfocaron en la atención al cliente ya que, al ser una compañía especializada en el 

área de recursos humanos, los clientes se deben cuidar y tratar de una manera mucho más 

especial dentro y fuera de la empresa. Se socializaron todos los temas a desarrollar y las 

tareas específicas que debía empezar a realizar diariamente, al principio siempre 

acompañado por mi jefe y al pasar las semanas me fue dejando trabajo autónomo pues ya 

iba conociendo y desarrollando los procesos que me iban ser asignados, en donde los 

procesos que normalmente hace Adecco son de selección de personal, contratación y 

capacitación. 

 

En conclusión, a partir de esta experiencia yo considero que los asuntos más importantes 

para la búsqueda de trabajo efectivamente son la preparación para la prueba, en donde se 

debe trabajar en la mentalidad, es decir cómo se maneja la actitud frente a la situación, en 

donde se debe reconocer el propósito de vida el cual debe ir alineado con la selección de 

empleo que uno quiera desarrollar. 

Se debe reconocer el valor de marca personal, la cual ayuda a a validar el perfil 

profesional al cual te vas a postular y lo que realmente estas dispuesto a realizar por la 

empresa. 
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Por otra parte la búsqueda es un factor muy importante ya que se debe enfocar en que 

área quiere uno trabajar no buscar por buscar empleo ya que siempre se debe buscar a lo 

que uno quiere apuntar a futuro en donde se vaya a sentir cómodo y satisfecho de la labor 

a desempeñar. 

Otro factor importante es preparase para los procesos de selección, en estos procesos uno 

se debe preparar mucho mejor que los anteriores ya que se debe tener una actitud radical 

al momento de presentarse en un assessment el cual debe ser impecable ya que de ello 

depende que las personas alrededor y los que estén evaluando se lleven un buen recuerdo 

del desempeño. Se debe estudiar para las pruebas de conocimiento y/o de competencias.  

Esto permitirá no dudar en el proceso y llenarse de confianza ayuda a mejorar las 

aptitudes que la compañía va a notar. 
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Capítulo 3 

 

Conocimientos / Competencias de Trabajo 

Los conocimientos que se adquieren durante la carrera han permitido desarrollar 

diferentes actividades laborales, me van a permitir desarrollar mejorar las habilidades 

dentro del área, como por ejemplo las materias de finanzas, presupuestos, administración 

financiera, me permiten aplicar los conceptos en el área de facturación o manejo de 

nómina, en donde se puede escalar y hacer una proyección de cuánto dinero se puede 

invertir o con cuánto dinero se cuenta para pagar la nómina. 

Por otra parte, las competencias de cultura organizacional permiten identificar en que 

ámbito esta la compañía, como trabajan los grupos dentro y fuera de ella, además de 

como desarrollan los planes estratégicos, tácticos y operativos para un mejor 

funcionamiento de la compañía. 

De acuerdo con las competencias Tunning las más importantes para el desarrollo de la 

práctica son:  

- La apacidad de abstracción, análisis y síntesis, ya que permite desarrollar 

habilidades para la toma de decisiones. 

- La capacidad para organizar y planificar el tiempo, de esta manera se puede 

uno organizar y distribuir las tareas de manera que todas se cumplan en el 

tiempo establecido. 
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- La capacidad de actuar en nuevas situaciones, ya que se debe estar preparado 

para resolver cualquier tipo de problema o situación que se presente durante la 

práctica y estar apto para dar respuesta a lo que se solicite. 

- La capacidad de trabajo en equipo, es una de las más importantes para mi 

practica ya que la considero muy necesaria para poder desarrollar los procesos 

que se solicitan en la compañía, es necesario el trabajo en equipo para prestar 

el mejor servicio y que el cliente se sienta satisfecho con la labor que 

hacemos. 

- La capacidad creativa también es importante para el desarrollo de la práctica 

ya que es necesario implementar planes de mejora que permitan optimizar 

recursos, de esta manera se pueda innovar dentro de la compañía procesos y 

servicios. 

- Ejercer el liderazgo para el logro y consecución de metas en la organización 

es muy importante ya que el ser líder motiva a que el trabajo se desarrolle de 

manera más eficiente y con muy buenos resultados, por ello creo que es un 

factor fundamental que se necesita en el trabajo. De esta manera permite que 

los empleados se sientan importantes por lo que hacen y contagien con esa 

energía y motivación a los nuevos que van llegando, lo cual va a ser 

fundamental para el crecimiento dentro de la compañía pues se van a sentir 

augustos con lo que hacen y se les va a facilitar el desempeño de tareas. 
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Tabla 3.  Competencias Tunning 

3.1 Competencias Tuning 

No. CAPACIDAD 
 

DESARROLLO ARGUMENTACIÓN DE LA PERTINENCIA 

1 Desarrollar un 
planeamiento 
estratégico, táctico y 
operativo.    
 

Alto Las prácticas se desarrollan apoyando a la gestión 
administrativa para optimizar tiempo en los 
diferentes procesos. 

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

Medio Los procesos dentro de la empresa son conocidos 
por todo el personal, se capacitan para desarrollar 
cada uno de los procedimientos y cumplir con los 
objetivos. 

3 Administrar un sistema 
logístico integral.   
 

Alto En el cargo se debe apoyar a la gestión de 
contratación la cual debe durar menos de 1 hora. 

4 Desarrollar, 
implementar y gestionar 
sistemas de control 
administrativo. 
 

Medio En Adecco todas las áreas están conectadas de tal 
forma que los procesos se implementen de manera 
ordenada cumpliendo con los estándares de calidad, 
que permita administrar los recursos. 

5 Identificar las 
interrelaciones 
funcionales de la 
organización.   
 

Alto Adecco es una empresa líder en gestión de talento 
humano con presencia de 36 sucursales ubicadas en 
11 ciudades de Colombia las cuales dan servicio a 
más de 1500 empresas nacionales y multinacionales, 
de esta manera las áreas deben ir interrelacionadas. 

6 Administrar y 
desarrollar el talento 
humano en la 
organización.   
 

Alto Al ser una empresa líder en talento humano, Adecco 
siempre está capacitando a sus empleados para 
brindar el mejor servicio de atención al cliente. 

7 Mejorar e innovar los 
procesos 
administrativos.   
 

Bajo En el área de gestión humana aún falta implementar 
procesos de innovación para optimizar tiempo, de 
esta manera como practicante se busca implementar 
nuevos procesos y modelos de cambio. 

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

Alto Las tecnologías son herramientas principales para el 
despliegue de información y comunicación en la 
gestión, ya que permite informar las diferentes 
ofertas de trabajo que ofrecen. 
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Capítulo 4 

 

Análisis del entorno empresarial 

4.1 CIENTES: 

Adecco en Colombia tiene aproximadamente 1500 clientes, pero en la sucursal industrial 

donde estoy realizando la práctica, Adecco cuenta con 41 clientes, estos son los 

siguientes: 

Tabla 4: Clientes sucursal Industrial 

ALTACOL NORVENTAS S.A.S MULTAINERS INTERNATIONAL S.A 

SUCURSAL COLOMBIA 

ALURA ANIMAL HEALTH & 

NUTRITION S.A.S 

PARABOR CLOMBIA S.A.S 

AXIONLOG S.A.S PERSIANAS Y ENROLLABLES 

SAFRA S A S Y E SAFRA S A S 

BECKMAN COULTER COLOMBIA 

S.A.S 

RAFAEL DEL CASTILLO Y CIA S.A 

BUSSCAR DE COLOMBIA S.A.S ROPSOHN THERAPEUTICS S.A.S 

CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS 

S.A.S 

SCANIA COLOMBIA S.A.S 

COLD LINE SAS SERVICIOS AEROPORTUARIOS 

INTEGRADOS SAI S.A.S 

COMERCIALIZADORA SM S.A.S SIEMENS HEALTHCARE S.A.S 



 
21 

CIPA – COMPAÑÍA INDUTRIAL DE 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

SOLUCIONES TUBULARES S.A 

DIANA CORPORACION S.A.S SWISSLUB S.A.S 

DINATECH MOBILE S.A.S TAPON CORONA DE COLOMBIA 

S.A.S 

ENVASES DE TOCANCIPA S.A.S TRADING FOODS LTDA 

FLOTA LA MACARENA S.A MCGRAW HILL INTERAMERICANA 

S.A 

FRUTCOM S.A.S URBANIZADORA MARIN VALENCIA 

S A 

GRAN ESTACION CENTRO 

COMERCIAL – PROPIEDAD 

HORIZONAL 

VOLVO GROUP COLOMBIA S.A.S 

GREENFIELD SOLUTIONS S.A.S ZULUAGA & SOTO SAS 

IMPORTAORA MONTECARLO 

MOTORS S.A.S 

ZYSMIKA S.A.S 

INTECPLAST INYECCION TECNICA 

DE PLASTICOS S.A.S 

ZYSTOLE SAS 

JAZZPLAT COLOMBIA S.A.S VITELSA MOSQUERA S.A 

LOGYTECH MOBILE S.A.S VIDRIO EUIPOS Y ACCESORIOS VEA 

& CIA, LTDA 
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MCGRAW HILL INTERAMERICANA 

S.A 

 

 

4.2 PROVEEDORES: 

Por otra parte los proveedores que tiene Adecco son los siguientes: 

- Datecsa: son los encargados de proveer las impresoras 

- Oficce Express: son los encargados de suministrar la papelería 

- Coffee express: Los encargados de suministrar las máquinas de café en cada 

oficina 

- Big Pass: Los encargaos de los bonos de dotación 

- Claro: Encargaos de los planes telefónicos para los teléfonos corporativos 

- Movistar: En el encargado de suministrar el internet  

- ETB: Encargaos con las líneas telefónicas fijas. 

- Renta Computo: son los encargados de brindar el soporte y alquiler de los equipos 

portátiles 

- Colmedicos: Es la entidad encargada de los exámenes médicos para los 

empleados 

- Centro medico andes: Es la entidad encargada de lo exámenes médicos de los 

empelados 

- Cosinte LTDA: Son lo que brindan estudio de confiabilidad 

- Seguros Bolívar: Entidad encargada de afiliar a los empelados 
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4.3 COMPETENCIA DE ADECCO 

La competencia directa de Adecco es la empresa MANPOWER,  a que brindan los 

servicios de gestión humana. Esta compañía se considera competencia directa ya que 

tiene una trayectoria de más de 70 años de experiencia en 80 países y con más de 40 años 

brindando servicio y soluciones en Colombia. 

 Por otra parte, se puede considerar como competencia directa aquellas temporales a nivel 

nacional como lo son Activos, la cual es una compañía líder en la administración integral 

del talento humano, así mismo como lo es Grupo Acción y Su Temporal. Estas son 

empresas un poco pequeñas pero que cada vez están cogiendo más fuerza a nivel nacional 

ya que brindan los mismos servicios de temporalidad a los clientes. 

 

4.4 ENTES REGULADORES 

En Adecco los principales entes reguladores son el ministerio de trabajo ya que es la 

entidad que por ley le permite la autorización para poder operar, de esta manera se ocupa 

de que todo el tema legal del trabajador se cumpla. 

Por otra parte, la cámara de comercio, la cual permite desarrollar la actividad de prestar el 

servicio de temporalidad. 

La DIAN la cual tiene como objetivo garantizar la seguridad del estado colombiano y la 

protección de orden público económico y nacional. 
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4.5 GRUPO DE PRESION  

Para Adecco un grupo de presión son los medios de comunicación, estos pueden ser 

vistos como un grupo de presión ya que son los encargados de difundir cualquier noticia 

ya sea positiva o negativa que pueda suceder dentro o fuera de la empresa. La radio, la 

televisión y la internet son plataformas de difusión informativa las cuales expanden 

noticias a cualquier parte del mundo, las cuales pueden beneficiar o afectar la empresa, 

pero en este caso Adecco cuenta con información que lo beneficia pues son plataformas 

que sirven para la búsqueda de empleo por lo cual siempre están en constante flujo de 

búsqueda para la gente. 

La competencia directa de Adecco también se considera como un grupo de presión ya 

que en cualquier momento pueden empezar a innovar y generar cambios los cuales hagan 

que Adecco pierda clientes por pasarse a la competencia. 

 

4.6 AMBITO ECONOMICO 

Al ser Adecco una empresa enfocada en la generación de empleo, la importancia en el 

ámbito económico es notoria ya que a diario le está brindando la oportunidad a las 

personas de conseguir un empleo ya sea directo e indirecto con la compañía y de esta 

manera la economía crece tanto para la empresa como para el trabajador. 
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4.7 AMBITO SOCIAL 

En Adecco el ámbito social es fundamental para la compañía ya que existen varios 

programas por los cuales brindan una ayuda social bastante notoria. Uno de ellos es el 

programa Win 4 Youth, en el cual a través de actividades deportivas como son, correr, 

nadar o montar bicicleta ayuda a sumar kilómetros lo cuales se registran en la aplicación 

y estos son de ayuda para la fundación que apoyan el desarrollo juvenil. Por otra parte el 

programa incentiva a que también participen en eventos oficiales como lo son la media 

Maratón de Bogotá, Maratón de NY, triatlón Garmin Barcelona Y Triathlon Zurich 

Company.  

Por otro lado el programa para atletas es uno de los que influye directamente en la 

compañía ya que es un programa que consiste en brindarles todo el apoyo laboral a los 

atletas Olímpicos, Preolímpicos y de elite, que al culminar sus carreras deportivas lo que 

hace Adecco es brindarles herramientas que les permitan desarrollar su actividad laboral 

al momento que finalicen su carrera. De esta manera se les brinda capacitaciones donde 

se les muestra los distintos énfasis que pueden llegar a tomar, ya sea en el ámbito 

deportivo o comercial.  

 

4.8 AMBITO AMBIENTAL 

 Adecco cuenta con la contribución al medio ambiente por ello toda la papelería que 

maneja es totalmente reciclable, las resmas de papel son a base de caña de azúcar como el 

bagazo de la caña las cuales permite que el papel no sea procesado por medio de la 

madera de los árboles. Además de ello cuenta con las diferentes canecas para el proceso 
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de residuos orgánicos e inorgánicos que permiten un mejor control al momento de sacar 

la basura. 

 

4.9 DOFA ADECCO 

Tabla 5. DOFA Adecco y estrategias

 

DEBILIDADES FORTALEZAS
1 Poca inversion en publicidad 1 Oportunidades de empleo
2 Poca innovacion 2 Cantidad y variedad de servicios
3 No se realizan pausas activas 3 Cartera de clientes
4 Falta de interes en las personas

para buscar trabajo
4 Calidad del servicio

5 5 Respuesta inmediata
6 6 Facil Accesibilidad
7 7

8 8

1 Captacion de nuevos
clientes en el mercado

POSICION (DO) POSICION (FO)
2

Capacitacion en el personal
D1,O1- Con la ayuda de los nuevos 
clientes, realizar una nueva estrategia 
de marketing para ofrecer los servicios.

F1O1- Por medio de calidad y 
servicio al cliente captar clientes que 
hagan voz a voz.

3
Desarrollo integral

D2,O2- Realizar capacitaciones en el
area de innovacion para implementar en 
los procesos

F2,O2- Reforzar los cursos de 
capacitacion para reforzar los 
diferentes servicios prestados

4

Crecimiento internacional

D4, O5- Por medio de las nuevas
ofertas laborales incentivar a las
personas a lo sencillo que es
presentarse a una convocatoria de
empleo

F3,O4- Mantener la calidad del 
servicio para expandir nuevas 
oportunidades y nuevos mercados a 
donde no se ha llegado

5 Felxibilidad en el mercado
laboral

6

7
8
1 Nuevos competidores POSICION (DA) POSICION (FA)
2 Capacidad para fijar

precios

D1,A1- Crear nuevas estrategias de
marketing para opacar a los nuevos
entrantes

F1,A1- Brindar nuevos beneficios
para el trabajador

3
Cambios en las politicas de
empleo

D4,A3, A4- Informar a las personas de
los cambios y beneficios que pueden
tener con las diferentes temporales con
apoyo de las entidades
gubernamentales

F2,A2- Establecer variedad de
precios para captar a los clientes y
de esta manera adquieran los
servicios que presta Adecco

4

Tasa de empleo

F3, F5,A5 - La calidad del servicio
siempre va ser mejor y cada vez
mas efectiva sin importar los
cambios gubernamentales que se
presenten ademas de las politicas
del empleo que siempre van a
beneficiar al trabajador.

5 Cambios de gobierno
8

O
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R
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N
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4.10 Propuesta plan de mejoramiento 

De acuerdo a lo que se ha podido identificar durante la práctica empresarial, la falencia o 

aspectos por mejorar que se deben implementar en Adecco son, la implementación de 

tecnología en la optimización de los procesos ya que por falta de ella y de innovación 

varios procesos se retrasan del tiempo normal y esto afecta plenamente en la operación de 

la empresa. 

Por ejemplo el archivo que maneja la sucursal es totalmente físico en carpetas con los 

nombres de cada trabajador y empresa cliente, pero esta desorganizado y muchas veces 

los gerentes solicitan buscar la carpeta de cualquier trabajador y es demorado encontrarla 

ya que únicamente las carpetas se encuentran distribuidas por nombre de cliente y ni 

siquiera en orden alfabético como para poder ubicarla brevemente. Es por eso que los 

tiempos en dar respuesta se alargan ya que se debe buscar de manera aleatorio. 

 

El plan de mejora que se propone a continuación es debido a las debilidades que se 

lograron identificar durante el tiempo de la práctica y el resultado de las estrategias del 

análisis DOFA. Lo que se busca es implementar una estrategia de digitalización en donde 

los tiempos de búsqueda se reduzcan y todo el archivo se encuentre escaneado, ya que de 

esta forma va permitir optimizar los recursos y el tiempo. 

      Objetivo: 

Establecer un proceso de digitalización para reorganizar el archivo que tiene la sucursal 

puesto que son más de 5000 carpetas que se encuentran de manera aleatoria. 
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     Justificación: 

La propuesta consiste en un enfoque de gerencia estratégica en donde todas las empresas 

le están apostando al mundo digital, ya que el mundo está cambiando a diario en la era 

tecnología y es importante que las compañías adopten estos cambios, puesto que permite 

optimizar los procesos y mejora el desempeño del trabajador. 

La propuesta debe ser evaluada por el área de dirección general ya que empresas 

competidoras en el mismo mercado la están adoptando y claramente permite mejorar las 

habilidades dentro de la compañía. 

 

       Resultados esperados: 

Por medio de este plan de mejora lo que se busca es que al momento de digitalizar todo el 

archivo utilizando el software adecuado se pueda reducir los tiempos de búsqueda, ya que 

al tener todas las carpetas escaneadas se van a poder encontrar más fácil con tan solo 

poner la información en el buscador del programa y así la persona podrá imprimir o 

enviar la información que solicite. 

 

 

  

 

 

 

 



 
29 

Capítulo 5 
 

5. Descripción del área  
 
Al ser Adecco una compañía enfocada en el talento humano, el departamento al cual 

pertenezco es al de recursos humanos, en donde está el área de selección la cual está 

conformada por las psicólogas las cuales seleccionan el personal ue está aplicando a la 

vacante, realizando entrevistas y evaluación de exámenes medios. 

 

Por otra parte están las personas encargadas de contratación, quienes imprimen los 

contratos y armas las carpetas con todos los documentos solicitados y de esta manera les 

indican a los trabajadores donde deben firmar; aparte se encargan de registrar a los 
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trabajadores en la caja de compensación y de validar los beneficiarios ya sea por la EPS o 

caja de Colsubsidio. 

Ya por otro lado, se encuentran los ejecutivos de cuenta, quienes manejan todo el proceso 

de pago de nómina, envió de novedades a seguridad social, retiro de cartas de cesantías y 

los encargados también de aprobación y terminación de contratos. 

 

5.1 La cultura Organizacional de Adecco 

En cuanto a cultura organizacional, Adecco cuenta con un lema muy interesante que dice 

“Transformamos el mundo del trabajo” de esta manera la cultura va dirigida 

principalmente a los valores de los empleados y trabajadores de la compañía ya que crea 

una ideología y un sentido de pertenencia que permite desarrollar las habilidades en 

cuanto al cambio que incentiva a crear un rendimiento eficiente de los integrantes de la 

empresa. 

Adecco cuenta con una cultura organizacional enfocada en atención a los detalles ya que 

al ser una compañía líder en gestión humana se enfatiza en que la atención al cliente sea 

detallada con una orientación a la gente en cuanto a resultados y soluciones. 

Schein (1999) indica que la cultura es “un patrón de suposiciones básicas compartidas 

que el grupo aprende como si resolviera sus problemas de adaptación externa e 

integración interna, que ha funcionado lo suficientemente bien para considerarse válido, y 

por lo tanto, se le ha enseñado a los nuevos miembros como la manera correcta de 

percibir, pensar y sentir en relación a esos problemas” (Schein, s.f.).  De esta manera 

podemos analizar que en Adecco la cultura influye bastante en la solución de problemas 
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tanto internos como externos de manera individual y colectiva ya que los miembros de la 

compañía están capacitados para crear un valor determinístico al equipo de trabajo. 

 

5.2 Impacto de la empresa 

Al momento que ingrese a la empresa lo que más me impacto fue la atención al cliente, 

ya que le brindan toda la comodidad posible para que el trabajador realice todo el proceso 

de manera exitosa, puesto que la atención es personalizada y va desde el celador hasta el 

gerente ya que todos cuidad muy bien a los clientes para que siempre vuelvan y 

recomienden la atención a los demás. Además de ello lo que más me impacto es que cada 

mes salen nuevas vacantes para que los empleados se postulen y asciendan dentro de la 

compañía ya que la verdad en otras empresas los ascensos los hacen cada 6 meses o un 

año y en Adecco cada mes están enviando vacantes para que uno se postule. 

Por otra parte me parece innovador los planes que maneja Adecco en cuanto al tema 

social ya que se preocupan mucho por ayudar a la gente por eso son los líderes en cuanto 

a la gestión humana, me impacto los programas de Ceo for one month el cual consiste en 

descubrir los nuevos talentos jóvenes del mundo empresarial los cuales se postulan para 

convertirse en lideres para manejar grandes organizaciones, este programa se realiza en 

Suiza en donde las personas que participen van a obtener diferentes retos que van a 

fortalecer sus habilidades y toma de decisiones en la alta gerencia. Entonces pienso que 

como organización Adecco se preocupa por capacitar a sus empleados para que tengan un 

crecimiento laboral exitoso. 
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En cuanto a lo típico que pueden encontrar en Adecco es la atención al cliente totalmente 

personalizada amable y sincera, ya que al momento de que un trabajador se acerca a la 

sucursal se va a sentir con ganas de quedarse ya que todo su proceso se realiza de manera 

rápida y eficaz evitando largas filas, al contar con tanta gente las operaciones son rápidas, 

las diligencias no tardan mucho ya sea por algún tema extenso siempre la gestión se 

realiza de manera ajustada y satisfactoria con eso el cliente se lleva una buena imagen y 

puede decir que los tiempos de espera son muy cortos. 

Al finalizar el día se hace una breve reflexión con el equipo de trabajo comentando los 

logros que se realizaron durante el día, problemas que pudieron surgir y soluciones que se 

dieron, de esta manera todos están alineados para que el día siguiente sea igual o mucho 

mejor que el anterior. Por ello la gente se va con un buen recuerdo y de esta manera 

recomiendan la empresa a sus conocidos para que realicen su proceso de ingreso a laboral 

en la temporal, porque como los procesos de selección son agiles y dan respuesta 

inmediata de esta manera no los hacen perder el tiempo y si son aptos para el cargo se 

contratan de inmediato. 
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6. Conclusión 

Para finalizar los hábitos y comportamientos que considero que se deben implementar en 

Adecco para que así se pueda trabajar más efectivamente son el valor y la importancia 

que tienen las personas al momento de realizar su proceso de vinculación en la compañía 

a la cual se postularon, se debe manejar una actitud positiva en cuanto a la solución de 

problemas y de esta forma también influye el clima organizacional ya que se obtiene un 

trabajo en equipo y da gusto el poder cumplir con los objetivos ya que todos están 

alineados al proceso en caso de que surja algún problema se tiene la posibilidad de que 

todos aporten ideas para poder solucionarlo, por ello Adecco es una compañía que le da 

importancia a sus empleados para que influyan en la toma de decisiones y puedan 

contribuir al crecimiento de la compañía. 

 

6.1 Conclusiones de la práctica 

Formación requerida 

Durante el desarrollo de la practica en Adecco, las habilidades de la carrera de 

administración de empresas fueron fundamentales para implementar durante el proceso, 

de esta manera se permite optimizar el tiempo para cumplir las tareas asignadas, por ello 

el administrador debe generar un cronograma el cual le permite cumplir con los objetivos 

de manera concreta y en el tiempo estipulado, además de ello se requieren desarrollar las 

habilidades en, Excel, Word,  Power Point entre otros. 

 

 



 
34 

6.2 Plan de estudio 

Desde mi punto de vista el plan de estudios de Administración de empresas está 

completamente estructurado en donde el estudiante recibe toda la información teórica y 

práctica de la carrera, de esta manera se forma con un amplio conocimiento desde lo 

básico hasta lo fundamental, por ello es importante que sigan brindando la formación 

pertinente con la misma intensidad en las distintas áreas de mercadeo, contabilidad, 

economía, derecho y sobretodo la parte de innovación y emprendimiento la cual permite 

al estudiante crecer y explotar todas sus habilidades.  

Por otra parte es necesario incluir materias del programa de administración en ingles ya 

que hoy en día es muy importante para el desarrollo laboral y profesional obtener los 

conocimientos en este idioma, lo cual va permitir mejores oportunidades de trabajo.  

Finalmente es importante que realicen por lo menos 2 salidas de campo durante el 

semestre, ya que es importante evidenciar los conocimientos en tiempo real y que mejor 

que en empresas y áreas del programa de administración. 

 

6.3 Evaluación de la práctica 

Las labores que se desarrollan en la práctica se ajustan a los conocimientos y procesos 

adquiridos durante la carrera de administración de empresas. Adecco al ser una 

multinacional enfocada en el área de gestión humana permite que el practicante 

interrelacione todas las habilidades del campo de atención al cliente, buscando solucionar 

problemas y dar una respuesta inmediata puesto que las mayores funciones que se 

desarrollan son en el área de recursos humanos en donde se interviene en procesos de 
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nómina, selección de personal, contratación y registro de novedades en el sistema. Es por 

ello que durante la práctica la empresa permite que se conozcan los diferentes procesos y 

por ello es fundamental para el crecimiento tanto personal como laboral. 

 

6.4 Autoevaluación 

Considero que la práctica me ayudo bastante aplicar todos los conocimientos que adquirí 

durante la carrera, además de ello me permitió conocer diferentes campos que no había 

explorado y aprender nuevos procesos que contienen un alto cargo de responsabilidad. 

Tuve la oportunidad de rotar por distintas áreas en donde se permite conocer todo el 

proceso y en donde cada cliente se maneja de una forma distinta de inicio a fin. Además 

de ello me permitían generar ideas y aportar en la toma de decisiones con lo cual me 

ayudo a conocer y convivir con personas que les interesaron mis aportes. 

 

6.5 Conclusiones generales 

• La práctica permite generar un alto grado de autonomía para el cumplimiento de 

objetivos. 

• Adecco cuenta con un clima organizacional agradable que le permite a uno 

desarrollar actividades muy agradables. 

•  El cargo permite conocer en detalle todos los procesos del área de recursos 

humanos y de esta forma se amplía el conocimiento. 

• La atención al cliente es un factor fundamental para que la compañía continué 

prestando sus servicios y expandiéndolos. 
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• La empresa incentiva al crecimiento laboral, por ello la opinión de los empleados 

es muy importante para el cumplimiento de metas en donde los gerentes están 

abiertos a escuchar todo tipo de propuesta. 

 

6.6 Recomendaciones para la empresa 

En general la empresa está muy bien estructurada, todas sus áreas trabajan en 

conjunto cooperando con todos los procesos paso a paso. Además de ello la empresa 

realiza actividades de integración en donde los empleados cuentan con un espacio de 

esparcimiento y se libran un poco de la carga laboral por unos momentos. 

Pero realmente lo que recomiendo es que empiecen a digitalizar algunos de los 

procesos que no lo están aún ya que en varias ocasiones se pierde bastante tiempo 

realizando una tarea la cual digitalizada permitiría reducirla.  

Utilizar la era digital para expandir la información ya que solo usan una plataforma 

digital y sería muy bueno que le invirtieran a las demás plataformas que son bastantes 

fuertes en esta época, un proceso de marketing que también ayude a pautar 

información en los principales canales de comunicación como lo son televisión, radio 

y prensa. 

Para finalizar, resaltar la buena atención al cliente que brindan y estar atentos a los 

nuevos competidores ya que están entrando al mercado de manera masiva y muy 

fuerte, de esta manera crear estrategias de fidelización e innovación.  

 

 



 
37 

7. Bibliografía 

- https://www.adecco.com.co 

- https://www.adeccogroup.com 

- https://www.ceofor1month.com/terms-of-use/ 

- http://desarrolloorganizacionalhey.blogspot.com/2012/09/organizacio

n-consiste-en-definir-la.html 

- https://speech.com.co/consigue-el-empleo-que-anhelas-en-4-fases/ 

- http://herramientas.camaramedellin.com.co/Inicio/Buenaspracticasem

presariales/BibliotecaTalentoHumano/Comomedirelclimaorganizacio

naldemiempresa.aspx 

 
 

 

 


