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Resumen 

Se hizo un estudio de la compañía Robert Bosch donde se realizaron las prácticas como 

opción de grado para la carrera de administración de empresas en el área de logística y atención 

al cliente, allí se estudió el comportamiento interno y externo de la organización, como su 

cultura, misión, valores, practicas laborales, y otros factores, tomando los conocimientos 

adquiridos en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y los conceptos  que sirvieron como 

referencias dados por distintos autores reconocidos que trabajaron y estudiaron a profundidad los 

componentes que afectan a una empresa en sus investigaciones.  

Palabras claves: Investigación, análisis, práctica, aprendizaje, estudio.  
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Abstract 

A study was made of the company Robert Bosch where internships were carried out as an 

option of degree for the career of business administration in the area of logistics and customer 

service, there was studied the internal and external behavior of the organization, culture, mission, 

values, work practices, and other factors, taking the knowledge acquired at the Jorge Tadeo 

Lozano University and the concepts that served as references given by different recognized 

authors who worked and studied in depth the components that affect a company in their 

investigations. 

Key words: Research, analysis, practice, learning, study. 
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1. Introducción 

1.1 Contextualización de la empresa Robert Bosch  

1.1.1 Presentación de la empresa  

“Hoy en día el grupo Bosch en Colombia cuenta con 128 empleados y un amplio 

portafolio de productos que incluyen herramientas para el hogar y la industria, calentadores a 

gas y equipos de seguridad.”1 (Robert Bosch Ltda., 2020) 

Robert Bosch Ltda. Es una empresa internacional, enfocada en el área de la tecnología, 

innovando constantemente con productos de alta calidad y novedosos en distintos mercados. 

 

1.1.2  Historia de Robert Bosch  

Robert Bosch era un aprendiz y oficial en Alemania el cual decidió abrir un taller de 

mecánica de precisión e ingeniería eléctrica en el año 1886 en este mismo país.  En el año 1890 

la empresa ya estaba comiendo fuerza rápidamente en el mercado. 

En un inicio la empresa Robert Bosch realizaba todo tipo de trabajos de ingeniería 

mecánica y de presión.  Se le pidió que creara un dispositivo de encendido por magneto para 

motor tomando un diseño ya existente en lo que hizo fue mejorarlo y le abrió paso para la 

producción de ignición por Magneto. 

A partir del año 1897 Bosch empezó a emplear este diseño mejorado de ignición por 

magneto en los automóviles haciendo que se convirtiera en el único encendido confiable. 

                                                
1 Robert Bosch Ltd. (2020). Robet Bosch. Recuperado de https://www.bosch.com.co/nuestra-

compania/bosch-en-colombia/ 
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Para el año 1902 Bosch se abrió camino para ser el proveedor líder automotriz del mundo 

con un producto el cual era un sistema de encendido por Magneto de alta tensión con buja dado 

por el ingeniero Gottlob Honold. 

La primera fábrica de Bosch se construyó en 1901 antes de esto se habría reubicado varias 

veces.  La idea principal era que al construir la fábrica y alquilaron algunos pisos, pero esto no 

sucedió, al contrario, tuvieron que ir expandiéndose y ocupando edificaciones cercanas. 

“1905. La primera planta de manufacturas Bosch por fuera de Alemania es abierta en 

Paris.”2 (A su servicio , s.f.) 

En el año 1898 se fundó la primera empresa fuera de Alemania en la ciudad de Londres, 

Inglaterra, esto le dio a la empresa Robert Bosch el primer paso al mercado global esto lo logró 

junto al inglés Frederick Simms.  A partir de esto otras oficinas de ventas empezaron hacer lo 

mismo en países europeos. 

“La historia de Bosch en Colombia empezó a mediados de los 90s, desde entonces Bosch 

ha estado presente en el mercado colombiano a través de varias líneas de producto.” 3 (Robert 

Bosch Ltda., 2020) 

Robert Bosch en Colombia empezó a  finales de los 90, desde entonces la empresa decidió 

expandirse en el mercado colombiano teniendo presencia con varias líneas como  

termodinámica, seguridad y acceso, industrial, y hogar, posicionándose como una de las mejores 

empresas tecnológicas que ofrece un gran portafolio de productos. 

                                                
2 A su servicio. De A su servivio.Net  Recuperado de http://www.asuservicio.net/p/historia-de-bosch/  
3 Robert Bosch Ltd. (2020). Robet Bosch. Recuperado de https://www.bosch.com.co/nuestra-

compania/bosch-en-colombia/ 
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“Nuestra oficina principal está ubicada en Bogotá pero contamos con representantes de 

ventas en ciudades principales como Cali, Medellín, Barranquilla, entre otras. “ 4 (Robert Bosch 

Ltda., 2020) 

La empresa tiene presencia en varias ciudades de Colombia con vendedores y delegados 

esto es causante de su reconocimiento en todo el país, aunque solo cuenta con una oficina 

ubicada en Bogotá la cual es  netamente administrativa. 

Dirección: Cra. 45 #108a-50, Bogotá 

Teléfono: +57 16585010 

Página web: www. Bosch.com.co 

1.1.3 Jefe inmediato  

Nombre: Verónica Nerad  

Cargo: Gerente de logística y atención al cliente para Latinoamérica. 

Teléfono: +57 3176485169 

 

1.1.4 Misión de Robert Bosch  

“Siguiendo la estela de Robert Bosch, garantizamos el futuro de nuestra compañía 

impulsando con fuerza su desarrollo y preservando su independencia económica.” 5 (Robert 

Bosch Ltda., 2020) 

Según el profesor Rafael Muñoz la misión de una organización es su razón de ser y  es un 

elemento clave de su estrategia, por la que la empresa se plantea objetivos  los cuales serán  

                                                
4 Robert Bosch Ltd. (2020). Robet Bosch. Recuperado de https://www.bosch.com.co/nuestra-

compania/bosch-en-colombia/ 
5 Robert Bosch Ltd. (2020). Robet Bosch. Recuperado de https://www.bosch.com.co/nuestra-

compania/bosch-en-colombia/ 
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quienes guíen el  rumbo de la empresa, estos deben ser acordes  y racionales con el propósito de 

la organización.  

“define la razón de ser de la empresa, condiciona sus actividades presentes y futuras, 

proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones estratégicas6" (Muñoz, 

2020) 

Tomando esto  como referencia se ´puede concluir que  la misión   de Robert Bosch va 

alineada con sus objetivos, pero no va encaminada con su razón de ser puesto que no está 

dejando en claro quiénes son como empresa ni que es lo que puede ofrecer a sus clientes. 

Misión propuesta: Esta se compone por su misión actual y uno de sus lemas, lo cual hace 

que se trasmita mejor su esencia y va más acorde con su razón de ser, dejando claro a cualquiera 

que lo lea lo que la empresa Robert Bosch es. 

“En su carro, en el hogar o en el trabajo; la tecnología de Bosch le da forma a muchas áreas 

de la vida, siguiendo así la estela de la compañía garantizando el futuro con fuerza de 

desarrollo.” 

 

1.1.5 Visión de Robert Bosch  

“LA VISION es ese punto en el futuro a donde queremos llegar, que es lo que queremos 

lograr con el paso del tiempo en un muy largo plazo. Una buena visión debe ser motivadora 

para todos los integrantes del equipo u organización, debe ser un mensaje claro y 

convincente.”7 (Taylor, 2010) 

                                                
6 Rafael Muñoz G (2020). Estrategias de Marketing - La dirección estratégica. Recuperado de 

https://www.marketing-xxi.com/la-direccion-estrategica-16.htm 

 
7 Edgar J. Taylor (06/10/2010). Misión, visión, valores. Recuperado de 

https://jemager.wordpress.com/2010/10/06/mision-vision-y-valores/ 
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Según el autor Edgar J. Taylor  la empresa debe plantearse desde un inicio a dónde quiere llegar, 

para esto se debe plantear objetivos razonables,  identificando el rumbo que va tomar para así ser 

coherente con su misión y valores. La visión debe ser clara, debe fijar o estimar un intervalo de tiempo en 

que se quiere alcanzar,  e involucrar  a todas las partes de la compañía, siendo así motivadora para los 

empleados de la organización. 

“Para Bosch Group, la sostenibilidad implica la garantía del éxito de la empresa a largo plazo, 

mientras que protege simultáneamente el medio ambiente para las futuras generaciones. Nuestro 

propósito es lograr que la energía renovable sea más asequible y que la movilidad sea aún más segura, 

limpia y económica; además, esperamos desarrollar productos ecológicos en todo el mundo”8. (Robert 

Bosch Ltda., 2020) 

La Visión de Robert Bosch va encaminada según sus valores y su idea de transformar he 

implementar la energía renovable, siendo responsables con el medio ambiente, y manteniendo la 

sustentabilidad económica de la empresa a largo plazo.  

 

1.1.6 Valores de Robert Bosch  

Los valores de la empresa son el reflejo del manejo ético de las operaciones dentro y fuera 

de la organización y como todos sus miembros integran estos con su vida laboral, Bosch tiene 

estos definidos y claros, y se encarga de transmitirlos con sus empleados a través de charlas, 

correos, su página web, poniendo a tanto a todos sus colaboradores y que así mismo se motiven a 

cumplirlos, siendo ya parte de su cultura organizacional y respetando cada uno de estos. 

1. “El futuro y nuestro enfoque en los resultados” 

                                                
8 Robert Bosch Ltd. (2020). Robet Bosch. Recuperado de https://www.bosch.com.co/nuestra-

compania/bosch-en-colombia/ 
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Las acciones que toma la empresa son enfocadas al futuro de la organización y se alinean 

con la misión y objetivos de la misma. 

2. “Responsabilidad y sustentabilidad” 

La empresa tiene claro su compromiso con la sociedad y el medio ambiente así que actúa 

de acuerdo a esto.   

3. “Iniciativa y determinación” 

Bosch es una empresa emprendedora y determinada en cuanto a sus objetivos, que le gusta 

innovar constantemente con sus productos. 

4. “Honestidad y confianza” 

Bosch transmite sus mensajes e información necesaria de manera verídica con sus clientes 

externos e internos. 

5. “Equidad” 

La empresa maneja a sus socios comerciales y a sus colegas de manera imparcial para así 

fortalecer el negocio, este ha sido uno de los factores claves de su éxito. 

6. “Confiabilidad, credibilidad, legitimidad” 

Bosch ofrece a sus clientes y socios solo lo que puede ofrecer de acuerdo a las leyes y 

respetando lo acordado.   

7. “Diversidad” 

Bosch respeta y valora la diversidad de sus colaboradores como de sus clientes. 
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1.1.7 Portafolio de productos y servicios de Bosch  

“En su carro, en el hogar o en el trabajo; la tecnología de Bosch le da forma a muchas 

áreas de la vida.” 9 (Robert Bosch Ltda., 2020) 

Robert Bosch Colombia  está presente varios mercados, con cuatro divisiones estas son 

tecnología eléctrica  para herramientas de hogar (PT), tecnología térmica (TT), tecnología 

eléctrica de seguridad (BT), y tecnología industrial (DC).  Cada una de estas maneja un amplio 

portafolio de productos puesto que la empresa está innovando constantemente no solo en la 

actualización y mejora de sus productos ya existentes también en su creación je implementación 

de los mismos.  

 

Tabla 1. Productos Bosch 

PRODUCTOS QUE OFRECE LA EMPRESA ROBERT BOSCH 

SECTORES   DESCRIPCIÓN PRODUCTOS QUE OFRECE  

PT Son toda la línea de herramientas tecnológicas que se encuentran 

en el hogar como taladros, cafeteras, licuadoras entre muchas otras. 

TT  Maneja toda la línea de tecnología termodinámica como 

calentadores de hogar, calentadores industriales. 

BT El sector de tecnología de seguridad, maneja 4 líneas en sus 

productos, que son, productos de detección de incendio, audio, control 

de entrada y salida, video. 

                                                
9 Robert Bosch Ltd. (2020). Robet Bosch. Recuperado de https://www.bosch.com.co/nuestra-

compania/bosch-en-colombia/ 
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DC La tecnología industrial que ofrece Bosch son productos que 

generalmente son maquinaria pesada y de construcción esta se maneja 

mucho para proyectos grandes o con el gobierno. 

Fuente: elaboración propia  

 

1.1.8 Proceso de mercadeo 

Bosch es una empresa que tiene varios métodos de mercadeo para conseguir a sus clientes, 

estos son: 

1. Mercadeo directo: 

Los vendedores o representantes de Bosch se comunican y ofrecen sus productos 

directamente con sus clientes, dándoles a conocer a detalle toda la información necesaria para 

engancharlos y que decidan escoger a Robert Bosch como su proveedor. 

2. Publicidad:  

Bosch utiliza distintos medios de publicidad para poder captar la atención de sus clientes, 

con nuevos productos, innovaciones o información necesaria.  

La empresa Robert Bosch tiene presencia en los siguientes medios para sus procesos de 

mercadeo:  

• Página web  

• Medios digitales: televisión  

• Redes sociales: Instagram, Facebook, WhatsApp  
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3. Venta personal:  

Se generan las ventas de la forma tradicional que es de carácter presencial como por 

medios tecnológicos  en el que se vende  directamente con el comprador dándole los datos 

necesarios del producto que desea adquirir.  

 

1.1.9 Proceso de ventas 

1. Cuando el cliente tiene claro qué productos que  desea adquirir este se comunica con los 

asesores de ventas para acordar las referencia de las líneas en  las que se encuentra 

interesado, también para que les brinden asesoría de ser necesario; Los vendedores están 

capacitados y son  aptos para dar la información detallada y tiene como requisito conocer 

cada producto y los beneficios que este brinda. 

2. Cuando se acuerda con el vendedor que productos se van a comprar, se cotizan y se envía 

la orden para confirmar. 

3. Cuando se genera la orden y se procesa, se preparan todos los productos para ser 

despachados según la fecha que pide el cliente. 

 

1.2 Características del cargo del practicante 

1.2.1 Horario de trabajo 

La empresa Robert Bosch maneja normalmente un horario  de trabajo que va desde las 

8:00 am hasta las 6:00 pm, en algunos casos los horarios son flexibles, pero estos se acuerdan 

con el jefe inmediato.  
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Tabla 2. Horario del practicante 

HORARIOS 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES  

8:00 

AM a 

6:00PM 

7:00 AM 

a 

5:00 PM 

8:00 AM a 

6:00PM 

8:00 AM 

a 

6:00PM 

8:00 AM a 

3:30 PM 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

1.2.2 Cargo del practicante  

Tabla 3. Características del cargo del practicante 

CARGO DEL PRACTICANTE 

CARGO 

OCUPADO 

FUNCIONES RESPONSABILIDADES 

Practicante 

universitaria ubicada 

en el área de logística. 

Procesamiento de 

órdenes de venta, 

entrenamiento en herramienta 

ESKER, dar información de 

stock. 

Carga de órdenes de 

ventas para su despacho, 

comparación de resultados. 

Fuente: Elaboración propia  
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1.2.3 Organigrama de la organización Robert Bosch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

1.2.4 Descripción del área de trabajo y equipo  

La practicante está ubicada en el sector de TECNOLOGÍAS DE SEGURIDAD (BT); En el 

cual forma parte del equipo del área de logística y atención al cliente en el que se llevan a cabo la 

planeación y control del procesamiento de todas las órdenes que se generen de las ventas y del 

seguimiento del flujo del producto desde que está en stock hasta que llega a su cliente final. 

El área está conformada por 4 miembros de trabajo. Los cuales son: Gerente del área de 

logística y atención al cliente, dos analistas de soporte al servicio al cliente y la practicante. 

Figure 1. Organigrama Robert Bosch 
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Tabla 4. Requisitos para los cargos en el área de logística y atención al cliente 

CARGOS EN EL ÁREA DE TRABAJO DE LOGÍSTICA Y ATENCION AL 

CLIENTE  

CARGO REQUISITOS 

MÍNIMOS PARA 

EL CARGO 

FUNCIONES RESULTADOS 

ESPERADOS 

Gerente de 

logística y 

servicio al 

cliente  

Estudios 

universitarios/ 

experiencia en 

el área de logística  

Desarrolla 

estrategias y 

controla, y monitorea 

el proceso de 

despacho del 

producto, desde que 

se genera la venta 

hasta que el cliente 

quede satisfecho con 

su entrega.  

Entrega del 

producto, acorde a las 

especificaciones del 

cliente, con los 

tiempos esperados. 

Analista de 

soporte al 

servicio al 

cliente  

Estudios 

universitarios  

Dar asistencia 

al cliente sobre el 

despacho de su 

orden, y 

seguimiento.  

Dar toda la 

información clara que 

el cliente solicite 

sobre su compra.   

Practicante  Estudiante 

universitario / Sena, 

en periodo de 

culminación de 

estudios.  

procesamiento 

de órdenes , 

asistencia de 

solicitud de stock,  

Órdenes 

procesadas y 

enviadas al encargado 

del país del cliente. 

Fuente: Elaboración propia  

Para cada puesto en el equipo de trabajo del área de logística en la empresa Bosch piden 

como requisito mínimo  que la persona ocupante del cargo tenga estudios universitarios o 

técnicos enfocados a la administración de empresas, ingeniería industrial o contaduría para el 

caso de Gerente de logística y servicio al cliente. 
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1.3 Cronograma del plan de trabajo 

Al entrar a la empresa Robert Bosch, la practicanta se compromete a cumplir con las 

funciones y tareas dadas para la gestión de sus obligaciones y responsabilidades, así mismo a 

tomar las capacitaciones necesarias y acordadas para el manejo de las herramientas dadas. 

Tabla 5. Cronograma del plan de trabajo 

CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CARGO DE PRACTICANTE 

PARA EL ÁREA DE LOGÍSTICA   

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

INDICADOR 

MES 

1 2 3 4 5 

Entrenamiento 

en carga de órdenes 

del cliente. 

Capacidad de 

cargar órdenes de 

clientes con las 

herramientas 

existentes. 

 

x 

 

x 

   

Entrenamiento 

en la herramienta 

esker. 

capacidad de 

cargar órdenes del 

cliente con la 

implementación de una 

nueva herramienta  

  
 

x 

 

x 

 

Medición de 

tiempos, y 

comparación de 

resultados. 

Obtención de 

resultados sobre los 

beneficios, del uso de 

la nueva herramienta, 

que sirva para decidir 

su uso o no.  

    
 

X 

Fuente: Elaboración propia  

 

2.  Proceso de ubicación laboral  

Para el proceso de ubicación laboral, se elaboró una hoja de vida escogiendo un formato 

llamativo, que no fuera tradicional y se ajustará a los datos dispuestos a dar, así mismo que 

cumpliera con los requisitos mínimos que debe tener, como la información principal y 
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primordial, para que así las empresas en la que es seleccionada la practicante, supieran que se 

cumple con los requisitos del perfil que buscaban 

2.1 Hoja de vida  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figure 2. Hoja de vida 
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2.2 Experiencia al contactar empresas como estudiante de práctica  

1. Se envió la hoja de vida a la universidad Jorge Tadeo Lozano la cual la remitió a las 

empresas que estuvieran en su lista de interesados en practicantes universitarios y Sena; de 

estas empresas se pusieron en contacto seis.   

2. Se programó los horarios de entrevistas con las empresas que se pusieron en contacto con 

la practicante. 

3. Hubo un proceso de selección para cada empresa, el cual consistía en distintos filtros. 

Como entrevistas y pravas psicotécnicas. 

4. La practicante fue seleccionada para realizar las prácticas en tres empresas, DIRECTV, 

ROBERT BOSCH, Y CREDI VALORES.  

5. Se decidió por la que ofrecía realizar las prácticas en un área en la de mayor interés, esta 

fue la empresa de Robert Bosch. 

6. Se incorporó a la empresa el 17 de febrero del año 2020. 

 

2.3 Proceso de selección y entrevista 

Los procesos de selección que empleo la empresa a las que se envió la hoja de vida de la 

practicante fueron: 

1. Revisión de hoja de vida, y selección de acuerdo a los requisitos que pedía la empresa. 

2. Reclutamiento por vía celular, en el que se agendo hora y fecha de entrevista. 

3. Realización de entrevista por parte de reclutador. preguntas: 

 ¿Dónde vive? 

 ¿Con quién vive? 
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 ¿Cuántos años tiene? 

 ¿Qué estudia? 

 ¿Qué es lo que más le gusta de su carrera? 

 ¿Cuáles son sus debilidades y fortalezas?  

 ¿Cómo se ve en 10 años? 

 ¿Cuáles son sus aspiraciones? 

 ¿Qué conoce de la empresa? 

 ¿Qué nos puede contar de usted? 

4. En la empresa Robert Bosch, se pasó inmediatamente a entrevista con la Gerente del área 

de logística 

5. La Gerente de logística, realizo las siguientes preguntas: 

 ¿Qué estudias? 

 ¿Qué te gusta de la carrera que estudias? 

 ¿Qué te gustaría aprender trabajando en Bosch?  

 ¿Cuáles son tus planes a corto largo y mediano plazo? 

 ¿Qué nos puedes contar sobre ti? 

  ¿Qué te gusta hacer? 

 ¿Dónde vives y con quién? 

 ¿Cuáles son tus fortalezas y aspectos a mejorar? 

6. Hizo una introducción básica de la empresa Robert Bosch, y de las funciones que se 

realizaría de ser seleccionada. 

7. Al dar finalización a la entrevista, Se dejó en claro que estarían comunicándose en el 

transcurso de esa semana para comunicar la decisión que tomaran. 
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8.  La empresa se comunicó a los tres días de haber realizado la entrevista, y se le informo a 

la practicante la decisión que tomaron. 

9. Quedando seleccionada para realizar las prácticas en la empresa Robert Bosch, se pide 

que la practicante envié unos documentos obligatorios para poder iniciar sus prácticas.  

10. La empresa agenda  una cita para realizar los exámenes ergonómicos, los cuales piden: 

 Cita médica general. 

 Cita con el optómetra. 

 Cita médica auditiva. 

11. Se agenda una cita con un asesor de banco Colpatria para abrirle una cuenta bancaria y ser 

agregada a la nómina. 

12. Se cuadra con la practicante para firmar contrato y comenzar a trabajar el día 17 de 

febrero. 

 

2.4 Fortalezas y debilidades identificadas en la practicante 

En el proceso de búsqueda y selección de las empresas a las que se postuló para realizar las 

prácticas, tuvo la oportunidad de pasar por varias entrevistas  y filtros, en los que se hizo un auto 

evaluación para poder resaltar sus fortalezas e identificar sus debilidades, y cómo podía ser más 

competente frente a los otros postulados:  

 

2.4.1 Fortalezas  

 Es muy segura de sí misma. 

 Le es fácil mantener relaciones buenas con los demás. 

 Maneja una fácil comunicación con cualquier persona. 
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 Mantiene la calma en momentos de presión. 

 Buena recepción de datos. 

 Es buena observadora. 

 

2.4.2 Debilidades  

 No se tiene un buen manejo de otro idioma. 

 No es tan puntual en la hora de llegada. 

Las medidas que se están toando para mejorar estas debilidades son: 

Con el tema de las llegadas tardes, se está organizando mejor los tiempos para salir de la 

casa, tomando en cuenta los eventos posibles que pueden pasar, como trancones, y congestión en 

las paradas, esto está ayudando a que sea más puntual para llegar al trabajo. 

La posibilidad que se está tomando para aprender a manejar un segundo idioma, en este 

caso el inglés, es la evaluación de opciones de institutos con buenas referencias y que certifiquen 

este idioma.  

 

2.5 Propuesta que hizo la empresa Robert Bosch para escogerla 

La reclutadora de la empresa  y la jefa directa del área en el que se ubicara la practicante, 

expusieron las funciones y responsabilidades que tendría dentro de la empresa de llegar a ser 

seleccionada. 

Una de sus propuestas más llamativas que hizo la empresa fue la de la capacitación o 

introducción que se le daría al practicante con la herramienta SAP, y otros conocimientos 

adicionales que son el resultado de los procesos que se llevan en el área de logística. 
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Se explicaron también los beneficios extralegales que da la empresa a sus trabajadores, 

igualmente ofrecieron un contrato que dan a todos los practicantes universitarios que entran a la 

empresa, lo cual es de un año independientemente de que se terminen las prácticas y el 

seguimiento que da la universidad al estudiante. Esto para que logre prepararse mejor 

profesionalmente y adquiera mayor experiencia. 

 

2.6 Proceso de inducción en la empresa  

Para el proceso de inducción, la empresa decidió alargar el contrato de la persona que 

ocupaba el puesto a tres meses para que acompañara a la nueva practicante en todo el proceso de 

inducción y así estar con una persona que la pudiera capacitar al 100%.   

De igual forma toda la sección  de BT que es en el que se ubica la practicante, como el área 

de logística y atención al cliente está en disposición de introducir en los temas y responder las 

dudas que se generen sobre algún tema de Robert Bosch o sobre los procesos operativos que sean 

asignados. 

En cuanto a las áreas de la empresa y demás actividades la practicante anterior se encargó 

de mostrar y acompañar todo el tiempo a la estudiante para que supiera como es el manejo de las 

actividades extra laborales. 

 

 2.7 Tres aspectos más importantes a considerar para buscar trabajo efectivamente  

Los asuntos más importantes a considerar para conseguir trabajo efectivamente según la 

experiencia en este proceso de búsqueda de prácticas y de los procesos de selección a los que se 

sometió son: 
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1. Entrevista: Es importante la presentación con la que se va a la entrevista, también tener 

comportamientos  claves como: 

 No mostrarse ansioso. 

 Decir las cosas con seguridad. 

 Mirar al entrevistador a los ojos. 

 Ser respetuoso todo el tiempo.  

 Ser puntual en la hora de llegada. 

 Resaltar las fortalezas que use tiene. 

2. Persistencia: En el momento de buscar trabajo, es recomendable tener varias opciones de 

empresas en las que se pueden pasar la hoja de vida. Y aprender de los procesos de 

selección anteriores para saber qué se debe mejorar, por qué no fue contratado y cómo 

podría mejorarlo. 

3. Hoja de vida: tener una buena hoja de vida que sea clara, atractiva para leer, que pueda 

resaltar las fortalezas, y logre dar una percepción buena de la persona que la está 

realizando, es clave para el proceso de selección de cada empresa puesto que así decide si 

es apta para ocupar el puesto o la vacante que se está ofreciendo y seguir con el proceso 

selección. 

 

3. Conocimiento / competencias de trabajo. 

Las habilidades que se adquieren en la carrera de administración de empresas, son útiles 

para realizar los procesos operacionales que se ejercen en el puesto de practicante para el área de 

logística en ROBERT BOSCH. 
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De acuerdo a las actividades asignadas, usando como referente el plan de estudios que 

ofrece la universidad Jorge Tadeo Lozano y el listado de las competencias Turing, las 

habilidades son: 

Tabla 6. Competencias Turing 

COMPETENCIAS DE TRABAJO  

 CAPACIDAD 

 

ACTIVIDAD 

PERTINENTE 

CON 

CAPACIDAD 

ARGUMENTACIÓN DE 

LA PERTINENCIA 

GRADO DE 

DESARROLLO 

IMPORTANCIA 

PARA LA 

PRACTICA  

1 Desarrollar 

un 
planeamiento 

estratégico, 

táctico y 
operativo. 

 

Procesamiento 

de ordines. 

Solución de 

problemas con 

ordines, para que estas 

puedan ser procesadas 

correctamente. 

Medio Alto  

3 Identificar y 

optimizar los 
procesos de 

negocio de 

las 
organizacion

es. 

 

Reuniones 

periódicas. 

Reuniones realizadas 

periódicamente con 

toda el área de 

logística, donde se 

identifican las 

falencias en los 

procesos y se dan 

soluciones a ellos. 

Medio Alto  

14 Identificar 

aspectos 
éticos y 

culturales de 

impacto 
recíproco 

entre la 

organización 
y el entorno 

social. 

 

Actividades 

extra laborales. 

Integración y 

celebración de festejos 

culturales, 

compromiso con el 

medio ambiente, 

diversidad. 

Alto Alto  

15 Mejorar e 
innovar los 

procesos 

administrativ
os. 

 

Juntas 

semanales. 

Juntas con el equipo 

de trabajo donde se da 

un análisis de los 

procesos en el área, y 

se plantean propuestas 

para mejorar. 

Medio Alto 

17 Utilizar las 
tecnologías 

de 

Procesos de 

trabajo diarios. 

Utilización de 

herramientas 

Alto Alto 
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información 

y 
comunicació

n en la 

gestión. 

 

tecnológicas para 

realizar procesos. 

19 Formular y 

optimizar 

sistemas de 
información 

para la 

gestión. 
 

Atención a 

solicitudes 

Atender a solicitudes 

de información de 

stock o seguimiento 

flujo de despacho. 

Alto Alto 

Fuente: http://www.tuningal.org/es/areas-tematicas/admin-empresas/competencias 

 

4. Análisis de entorno empresarial 

4.1 Clientes de la empresa Robert Bosch 

“Cuanta más variedad de datos tengamos y cuanto más verídicos, más ajustados a la 

realidad y más actualizados estén estos datos, más facilidad tendremos para sacarle el máximo 

partido a nuestros clientes y tener clientes fieles y satisfechos.” 10 (DeaRium, s.f.)   

Debido a que la empresa en Latinoamérica  no cuenta con locales que vendan al detal, sus 

ventas son todas al por mayor por lo que se cuenta con una base de datos que cumplen con unos 

requisitos mínimos que deben dar los clientes para hacer una compra directa con Bosch el cual 

será su proveedor de acuerdo con el producto que se desea adquirir. Estos datos deben ser 

avalados primero para así ser luego registrados, después de esto si pueden generar los pedidos. 

La empresa Robert Bosch en Latinoamérica cuenta con clientes fidelizados con sus 

productos tecnológicos, estos son proveedores que se encargan de comprarle al por mayor 

                                                
10 DeaRium. Obtenido de Como analizar a nuestros clientes. Recuperado de 

https://www.idearium30.com/como-analizar-a-nuestros-clientes-i81 
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dependiendo la tendencia del mercado y sus exigencias, como calidad, disponibilidad y tiempos 

de entrega. 

Bosch cuenta con varios clientes directos pero hay tres de ellos que son los más frecuentes 

y tienen más presencia en distintos mercados internacionales para el sector tecnológico, estos son 

ANIXTER, ISTC, SAC. Ellos se encargan de distribuir distintos productos al detal, que es 

cuando el cliente final va directamente  a sus locales o los contactan para hacer un pedido 

pequeño de acuerdo a lo que quiere comprar (producto tecnológico). O al por mayor que es 

cuando hacen contratos grandes con alguna otra empresa o entidad que piden gran mercancía 

tecnológica para cubrir alguna necesidad. 

“Un nicho de mercado es una parte poco o nada atendida de un gran grupo de 

consumidores, una oportunidad oculta dentro de una rama de negocios amplia y competitiva.11” 

(Moreira, 2019) 

Según la analista de Marketing Bruna Moreira el nicho del mercado en el que una empresa 

atiende sus necesidades, es una oportunidad alta para crecer como organización de igual forma 

para expandirse dependiendo de su oferta y capacidad para atender la demanda. Por tal razón es 

importante identificar a qué clase de clientes se están atendiendo y segmentarlos. 

Robert Bosch es una empresa de tecnología que ofrece gran variedad de productos en 

varios sectores (productos tecnológicos industriales, productos tecnológicos de seguridad, 

productos termodinámicos y productos tecnológicos para el hogar) como consecuencia abarca 

varios nichos del mercado puesto que los clientes finales ocupan varios de estos. 

 

                                                
11 Bruna Moreira (24/01/2019). Descubre que es nicho de mercados y como definir el tuyo. 

Recuperado de https://rockcontent.com/es/blog/nicho-de-mercados/ 
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4.2 Proveedores de la empresa  

“Por tercera vez, el especialista de herramientas de alta tecnologia por arranque de viruta 

de Tübingen ha obtenido el certificado «Bevorzugter Lieferant» (proveedor preferente) de 

Robert Bosch GmbH. La empresa proveedora del sector de automoción a nivel mundial ha 

querido valorar así nuestra elevada calidad, potencial innovador y seguridad del suministro.” 12 

(Walter , 2016) 

La empresa siempre ha buscado ser líder en el mercado tecnológico con sus productos 

innovadores. Debe tener así mismo una empresa que le provea todas las herramientas necesarias 

con los estándares de calidad que se ajusten a las peticiones de Bosch, como proveedor 

preferente: la empresa Walter, es su proveedora de herramientas estándares y especializadas 

desde hace ya algunos años. 

 

4.3 Competencias directas e indirectas de Robert Bosch  

“Es importante reconocer y valorar a la competencia, pues no hacerlo podría conllevar a 

la pérdida de crecimiento e, inclusive, a la declinación del negocio.”13 (Moya, 2019) 

La competencia directa, con la que se enfrenta Robert Bosch, son las empresas que tienen 

presencia mundial, y que abarcan una gran cantidad de mercados donde se implementan bienes 

de tecnología o cuentan con una gran presencia en un sector específico el cual tiene una gran 

                                                
12 Walter (2016/01/11). Walter vuelve a ser el «proveedor preferente» de Bosch. 

Recuperado de https://www.walter-tools.com/es-es/press/news/pages/2016-bosch-supplier-

award.aspx 
13 David Polo Moya (10/05/2019). Competencia directa e indirecta. Recuperado de 

https://www.gestionar-facil.com/competencia-directa-e-indirecta/ 

 

https://www.walter-tools.com/es-es/press/news/pages/2016-bosch-supplier-award.aspx
https://www.walter-tools.com/es-es/press/news/pages/2016-bosch-supplier-award.aspx
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demanda de productos tecnológicos. Algunas de las empresas con más fuerza en este mercado 

son: 

 Samsung  

 Apple 

 Valeo ( se encuentra en el sector automotriz)  

 Denso ( se encuentra en el sector automotriz) 

Y su competencia indirecta son todas aquellas empresas pequeñas o medianas que están 

incursionando en el mercado de la tecnología, en cualquier país que lleguen los productos de 

Robert Bosch.  

 

4.4 Entes reguladores  

 Robert Bosch maneja y ejecuta sus actividades empresariales de acuerdo a las medidas 

dadas por los entes reguladores para el desarrollo de las mismas, en Colombia estos son los que 

tienen influencia directa con la empresa: 

1. El Invima: 

“Con la expedición de la Ley 100 de 1993 fue creado el "Sistema General de Seguridad 

Social en Salud" que cambió y reorganizó la prestación de los servicios de salud e integró la 

salud pública, el sistema de seguridad social y la provisión de servicios privados.”14 (Invima , 

s.f.) 

Como empresa, Bosch debe cumplir con ciertas normas de salud y sanitarias que se le 

exige para asegurar el bienestar de todos sus trabajadores. 

                                                
14 Invima. Invima.gov. Recuperado de https://www.invima.gov.co/que-hacemos 
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2. Ministerio de comercio, industria y turismo. 

“El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (Mincomercio) es un ministerio de 

la República de Colombia encargado de apoyar la actividad empresarial, productora de bienes, servicios 

y tecnología, así como la gestión turística de las diferentes regiones. El actual ministerio es el resultado 

de la fusión, operada en 2002, entre los ministerios de Desarrollo Económico y Comercio Exterior."15 

(Wikipedia, 2020) 

Bosch al ser una empresa que exporta sus productos es afectada por las normas que impone 

el ministerio de comercio, industria y turismo, para sus buenas prácticas. Debe tener registro 

como exportador, procedimientos aduaneros, procedimientos de visto buenos entre otros.  

3. Ministerio del trabajo  

“Garantizar el derecho al trabajo decente, mediante la identificación e implementación de 

estrategias de generación y formalización del empleo; respeto a los derechos fundamentales del 

trabajo y la promoción del diálogo social y el aseguramiento para la vejez.”16 (trabajo, 2020) 

Las empresas registradas en Colombia deben acatar unas normas básicas sin excepción 

para garantizar los derechos de los trabajadores y que tengan un trabajo justo. 

4. ONU 

“Las relaciones entre la ONU y la comunidad empresarial internacional han cambiado. 

Ahora las empresas que adoptan una postura de responsabilidad corporativa trabajan codo con 

                                                
15 Wikipedia (2020) Wikipedia. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Comercio,_Industria_y_Turismo_(Colombia) 
16 Ministerio de trabajo (2020) Mintrabajo. Recuperado 

https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/el-ministerio/nuestra-funcion/mision-vision-y-

objetivos 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
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codo con la Organización para hacer del mundo un lugar mejor. A través del Pacto Mundial” 17 

(ONU, s.f.) 

Las empresas deben acatar y respetar los principios básicos que exige la ONU para 

garantizar los derechos de los seres humanos como, la prohibición de la esclavitud entre otros. 

5. Dian 

La empresa tiene responsabilidades tributarias, aduaneras y cambiarias las cuales son rendidas 

ante la DIAN 

6. CCB 

“La Cámara de Comercio de Bogotá es una institución privada sin fines de lucro que se 

encarga de administrar los registros mercantiles de las empresas y sociedades que se crean 

en Bogotá. Otorga formalidad a la actividad económica y crea alianzas para la formación de 

empresas.” 18 (Wikipedia , 2020) 

Como empresa, Robert Bosch debe estar registrada en la cámara de comercio de Bogotá 

puesto que sus actividades laborales generan en esta región. 

 

4.5 Normas y leyes que tienen influencia directa con las actividades de la empresa  

1. La Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de 

Comercio Electrónico (LSSI). 

2. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. 

3. Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

                                                
17 Naciones Unidas. Empresas. Recuperado de https://www.un.org/es/sections/resources-

different-audiences/business/ 
18 Wikipedia (2020). Wikipedia. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_Comercio_de_Bogot%C3%A1 

 

https://www.unglobalcompact.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_sin_%C3%A1nimo_de_lucro
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_Comercio_de_Bogot%C3%A1
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4. Ley 1496 de 2011 – Igualdad salarial entre mujeres y hombres 

5. Código sustantivo del trabajo: Adoptado por el Decreto Ley 2663  

 

4.6 Factores que influyen directa o indirectamente a la empresa 

1. Económico: 

 Este factor influye directamente a la empresa Robert Bosch puesto que es una organización 

exporta he importa sus productos así que cuando uno de los países en el que tiene presencia, 

entra en recesión económica, devaluación de su moneda o inflación, este tiene impacto inmediato 

en sus precios, y costo. 

2. Social:  

Este factor afecta directamente a Bosch, teniendo en cuenta que uno de sus valores de la 

empresa es la diversidad, Este respeta y valora las culturas de cada país y de las personas, 

también es una organización que busca tener igualdad de género en tanto a las oportunidades que 

se les dan tanto a mujeres como a hombres. 

3. Tecnológico:  

El ámbito tecnológico impacta directamente a Bosch, puesto que es una de las empresas 

líderes en el Mercado de la tecnología y se especializa en este, así mismo está innovando 

contantemente e implementando esto a su organización. Se mantiene informado de toda la 

renovación en el área y de igual foro es impulsador y gestiona nuevas ideas, impulsando el 

cambio en métodos antiguos. 

4. Medio ambiental:  

Este factor influye directamente a Bosch puesto que dentro de sus objetivos es lograr la 

sustentabilidad y ser amigable con el medio ambiente, innovando así en productos que no tengan 
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influencia ni afectaciones a la naturaleza, también en todos sus métodos de producción han 

implementado procesos que  reducen el impacto ambiental. Así mismo impulsa y animan a sus 

trabajadores a colaborar y a tomar conciencia de esto y a que reciclen.  

 

5. Cultura organizacional  

“Toda cultura organizacional forma sus bases para luego adaptar al 

personal (empleados) que constituirán dicha cultura organizacional.19” (Raffino., 2019) 

Los mismos empleados de las organizaciones se encargan de introducir a los nuevos 

miembros en sus creencias y comportamientos extra laborales recurrentes, de igual forma los 

líderes de los equipos incorporan y difunden los valores de la compañía, la mejor forma de hacer 

esto es por medio del ejemplo y sentido de pertenencia que muestra.  

 

5.1 Infraestructura de Robert Bosch  

 Inicialmente toda la infraestructura de Bosch es un espacio agradable, limpio, y colorido; 

Cuenta con lugares de trabajo que se adaptan a las necesidades del trabajador, como sala de 

juntas, sala de entrenamiento y la única oficina cerrada es la de las directoras del área de recursos 

humanos, puesto que ahí se encuentran todos los datos personales de los trabajadores de la 

empresa, por lo que se deben tomar medidas de seguridad por cuestiones de confidencialidad de 

información personal de cada uno de sus colaboradores.  

                                                
19 María Estela Raffino. (29/11/2019). Organizacional. Recuperado de 

https://concepto.de/cultura-organizacional/#ixzz6Mq0Z1j1x 

 

https://concepto.de/cultura-organizacional/#ixzz6Mq0Z1j1x
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El área funcional de la empresa, está organizada estratégicamente, para que cada puesto de 

trabajo tenga el espacio y condiciones adecuadas para realizar sus actividades laborales y se 

tengan también lugares donde se pueda descansar y almorzar.  

1. Área de trabajo está ubicada, y dividida por zonas de acuerdo al sector que se pertenezca 

(BT, DC, TT, PT), cada puesto cuenta con sus herramientas necesarias para desempeñar 

las funciones del trabajador al que se le asigno.  

2. Área de Café: es un lugar asignado donde se encuentran los implementos para servir café, 

agüe o prepararse un aromática, este se ubica dentro de la oficina. 

3. Área de almuerzo: se encuentran en la terraza la cual tiene asignado un espacio solo para 

los trabajadores de Bosch, en ella hay microondas, y zonas para poder sentarse almorzar 

ya sea al aire libre o bajo techo. 

4. Área de Descanso: Esta ubicado igualmente en la terraza, esta cuenta con una zona donde 

hay cojines, columpios, pasto artificial, en donde se puede dormir o sol relajarse, también 

cuenta con una mesa de pingpong y futbolito. 

 

5.2 Cultura organizacional de Robert Bosch 

 “La cultura de la organización se compone de valores, creencias, supuestos, 

percepciones, Normas y patrones de comportamiento comunes a todos los que trabajan en ella.” 

20 (Gibson, 1992) 

La cultura organizacional de la empresa Robert Bosch va alineada directamente con las 

normas y valores que se trasmiten tanto fuera como dentro de la organización, cada empleado 

                                                
20 Gibson, Ivancevich y Donnelly. (1992) recuperado de.      

file:///c:/users/user/downloads/anexosociologia%20(2).pdf 
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tiene claro como es el comportamiento interno puesto que los líderes de trabajo y los miembros 

de los equipos se encargan de divulgar estos por medio de sus acciones.  

“Existen diferentes factores que conforman el clima laboral en una empresa. Son factores 

que provienen tanto de la propia organización como de los trabajadores en general y por 

departamentos en particular.” (Ocupa2, 2019) 

Su ambiente laboral es consultivo, puesto que la dirección de la empresa confía de una 

manera plena en sus trabajadores, esto hace que cada uno de ellos se forje un sentido de 

apropiación con la organización; de igual manera los hace sentir importantes y valorados ya que 

aunque no son los que toman las decisiones finales frente a las operaciones corporativas más 

importantes, la buena comunicación que hay y el grado de autonomía que se les da en ciertas 

cuestiones permite  que se trabaje de una forma cómodo.   

 

Figure 3. Evaluación de clima laboral en Robert Bosch 

 

Fuente: https://www.glassdoor.com.mx/Evaluaciones/Robert-Bosch-Evaluaciones-

E3353.htm 

 

Según varios comentarios y calificaciones que dan los trabajadores de Bosch en la página 

Glassdoorm, su calificación para trabajar y de su clima organizacional es alta. 
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“He estado trabajando en Robert Bosch (tiempo completo) 

Ventajas: Diversidad cultural y crecimiento profesional 

Desventajas: No encuentro desventajas, es buena empresa”21 (Empleado actual , 2020) 

 

Desde la experiencia de un nuevo practicante, en el momento en el que se ingresa a la 

organización se puede notar fácilmente que los empleados son muy atentos con los demás, 

igualmente son muy unidos entre ellos, impactando lo que un trabajador nuevo sin experiencia 

laboral espera ya que las referencias que se tienen sobre el comportamiento de los miembros de 

una empresa por lo general son más desunidos en algunos casos.  

Inicialmente todos los trabajadores de la empresa son cordiales y respetuosos y están 

dispuestos a atender alguna pregunta, también son abiertos ente ellos mismos ya sean de otras 

áreas o sectores, las personas nuevas son bien recibidas.  

Esto hace que sea más fácil adaptarse y convivir dentro de la empresa de una manera más 

tranquila y dando resultados directos con la eficiencia de las actividades laborales que desarrolle 

cada empleado. 

Para integrarse y encajar más, es importante principalmente ser respetuoso, no mezclar la 

relación de trabajo con la de amistad, dar siempre una Buena actitud frente a los demás y al 

trabajo.  

La imagen que se tiene sobre el funcionamiento de las empresas es algo más autoritario así 

que la flexibilidad de Robert Bosch en algunos aspectos es impactante para una persona que 

ingresa sin haber trabajado anteriormente, uno de estos es el manejo del horario de trabajo.  

En el proceso de búsqueda para realizar las prácticas, se da la oportunidad de conocer y 

aprender de cada método que emplean la compañías para seleccionar a un nuevo integrante, de 

                                                
21 Empleado actual. (09/05/2020). Glassdoor. Recuperado de 

https://www.glassdoor.com.mx/Evaluaciones/Robert-Bosch-Evaluaciones-E3353.htm 
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igual forma se conocen las instalaciones de la organización y se da una impresión de cómo se 

emplea el desarrollo de sus actividades laborales y de cómo estas pueden ser un gran elemento 

que aporte al conocimiento del estudiante. 

Las empresas Robert Bosch y DIRECTV mostraron una gran similitud en cuanto a los 

espacios de trabajo y a la motivación por cada una de las compañías para que la practicante 

pudiera explotar y aprovechar al máximo sus habilidades y enseñanzas recibidas en le 

Universidad y que tuviera un proceso de aprendizaje más enriquecedor para su  experiencia 

profesional. 

La diferencia de estas dos organizaciones, son las herramientas que ofrecen para llevar 

acabo los procesos de las operaciones laborales y sus actividades dependiendo el área signada 

para trabajar, en la empresa Bosch se maneja SAP y en DIRECTV se maneja Excel para el 

puesto que ofrecían.  

 

5.3 ¿Cómo ven los demás a Robert Bosch? 

Bosch es una marca reconocida mundialmente por sus innovaciones en la tecnología, su 

gran calidad de los productos que ofrece para distintos sectores tecnológicos y sus reparaciones 

en el sector automovilístico, por lo cual la hace una empresa posicionada a nivel mundial en los 

mercados internacionales. 

 La compañía tiene presencia en todo Colombia, no es la más conocida  en el mercado 

tecnológico frente a la totalidad de productos que ofrece, aun así su nombre es de gran impacto 

para clientes o personas interesadas en distintos sectores como lo es el automovilístico que saben 

que Bosch es una de las organizaciones que pueden abasteces la demanda para dicho sector 
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6. Análisis DOFA para la empresa Robert Bosch en Colombia  

Tabla 7. Análisis DOFA para la empresa Robert Bosch 

DOFA  

ROBERT BOSCH  

Fortalezas  Debilidades  

1. Alta calidad de los productos que ofrece 

en el mercado tecnológico a nivel 

mundial. 

2. Amplio portafolio de productos 

tecnológicos en el sector de seguridad y 

control de accesos.  

3. Trabajadores altamente cualificados para 

desempeñar sus funciones en su puesto de 

trabajo. 

4. Continúa capacitación de sus empleados y 

actualización de información. 

5. Innovación continúa para sus productos. 

6. Fidelización de sus empleados y buen 

ambiente laboral.  

1. Problemas con algunos despachos de las 

órdenes de clientes. 

2. Distinta coordinación y prácticas 

laborales dependiendo el país. 

3. Falta de actualización de datos en la 

herramienta SAP. 

4. Falta de información asertiva del Stock  

para distintas referencias. 

 

 

 

 

Oportunidades  Amenazas  

1. Innovación e implementación de 

herramientas tecnológicas nuevas para 

acelerar y mejorar los procesos laborales.  

2. Sectores del mercado tecnológico con 

poca oferta de productos tecnológicos. 

3. Empresas que ofrezcan productos o 

servicios que demanda Bosch. 

4. Alta demanda en productos tecnológicos 

en distintos sectores. 

5. Aumento de estándares de calidad e 

innovación en  productos tecnológicos 

por parte los clientes.  

1. Competencia de otras empresas que 

ofrecen productos tecnológicos. 

2. Implementación de nuevas leyes 

arancelarias. 

3. Cambios y aumentos de exigencias en el 

mercado tecnológico. 

4. Cambios y afectaciones en aspectos 

económicos, sociales, políticos, y 

ambientales del país. 

Fuente: Elaboración propia  
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 Fortalezas 

 “Son consideradas como los puntos fuertes de una empresa, debido a que son elementos 

que le permiten lograr una diferencia real frente a sus competidores convirtiéndolos en aspectos 

positivos”22 (Quiroa, s.f.) 

Identificar las fortalezas de una empresa es fundamental para realizar un análisis más 

profundo y detallado en cuanto a su posición  frente a los demás competidores en el mercado, de 

ahí se ven sus puntos internos más fuertes y como estos son un valor agregado. 

La empresa Bosch tiene factores favorecedores  que afectan a los procesos de la empresa 

de una manera positiva, puesto que esta cuenta con aspectos tanto operativos como  extra 

laborales que influyen a sus empleados y a sus procesos  dentro de las organizacionales.  

A demás de la calidad superior que maneja en sus productos Su innovación y creatividad 

son de los aspectos más importantes para su reconocimiento a nivel mundial esto también 

contando la trayectoria y tiempo que tiene en los distintos sectores tecnológicos. 

Su marca es reconocida a nivel mundial y cuenta con  presencia en varios países en los que  

cubre la demanda de los clientes ms importantes que manejan y distribuyen las ventas al detal y 

al por mayor de tecnología.   

Su personal está altamente capacitada para llevar acabo los procesos de sus operaciones 

dependiendo el área en el que se encuentre ubicado, estando igual mente en constante  

capacitación para llevar acabo distintos procesos alternos que se pueden generar debido a 

contratiempos.  La fidelización de estos es gracias al buen  trato que se les da, y el ambiente 

laboral que tiene dentro y fuera de la compañía. 

                                                
22 Myriam Quiroa. Fortalezas de una empresa. Recuperado de 

https://economipedia.com/definiciones/fortalezas-de-una-empresa.html 

 

https://economipedia.com/definiciones/competidor.html
https://economipedia.com/author/m-quiroa
https://economipedia.com/definiciones/fortalezas-de-una-empresa.html
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 Oportunidades 

“Las oportunidades de una empresa son factores positivos del entorno que aparecen y que 

pueden significar la diferenciación y el desarrollo de tu empresa23” (Delgado, 2016) 

Saber identificar y aprovechar una oportunidad puede llegar a impulsar con fuerza la a la 

compañía para su crecimiento y desarrollo en un mercado. Para esto es necesario que la empresa 

tenga claro cuáles son sus objetivos y se atreva a incursionar en nuevos métodos o retos. 

Bosch cuenta con una gran visión  para  captar e identificar el tipo de oportunidades que le 

ofrece el mercado en varios sectores, por lo que todo el tiempo está actualizándose e 

incursionando en nuevos métodos que le ayuden a mejorar y a expandirse.  

El aumento en los estándares de calidad que exigen los clientes para adquirir un producto 

tecnológico o para adquirir uno que no tenga la oferta suficiente para satisfacer la demanda 

permite que la empresa pueda demostrar su alta calidad y e innovación  que ha implementado 

contantemente en sus procesos para obtener mejores resultados.  

La creación de nuevas empresas si bien puede verse como una amenaza para Bosch porque 

implica posibles competidores nuevos, también es una oportunidad para formar alianzas y 

contrarrestar los efectos de algún contratiempo, también para proveerse de productos o servicios 

que puedan implicar un avance en los productos o métodos de  producción, también en otras 

actividades laborales. 

  

 

 

                                                
23 Juan Fran Delgado (28/07/2016). Oportunidades según el tipo de empresa. Recuperado 

de https://www.emprendepyme.net/ejemplos-de-oportunidades-de-una-empresa.html 

 

https://www.emprendepyme.net/author/juanfran
https://www.emprendepyme.net/ejemplos-de-oportunidades-de-una-empresa.html
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 Amenazas  

“Las amenazas de una empresa son situaciones negativas que provienen del exterior. No 

todas las amenazas hacia tu empresa pueden controlarse. Las amenazas son situaciones que 

vienen derivadas por el contexto sociopolítico o por la aparición de nuevos miembros que 

compiten con tu empresa.” 24 (Delgado, emprende pyme , 2016) 

Los factores externos aunque muchos no son tan predecibles se pueden contrarrestar 

aprovechando todos los recursos que la organización tiene y con el apoyo de sus clientes 

externos e internos.  

Existen varias causantes que pueden llegar a influenciar directa o indirectamente a la 

empresa por esto debe prevenir y tener planes estratégicos contra el riesgo para poder sobre 

llevar cada de estas situaciones. 

De no tener estrategias para posibles futuros escenarios que tienen impacto en la empresa  

se podría ver afectada tanto en el aspecto económico como en sus procesos. De igual manera sus 

clientes externos e internos se verían involucrados con esto.  

Bosch es una empresa que está preparada para el cambio puesto que sus procesos son 

flexibles y aunque  puede verse afectada en el caso de llegar a pasar por situaciones que no 

dependen de ella, sus estrategias siempre van enfocadas a seguir con su independencia 

económica. 

Su control en situaciones de presión y riesgo ha tenido resultados positivos para 

contrarrestar los efectos de eventualidades, también gracias a al compromiso de sus empleados y 

a la motivación y apropiación que tienen con la corporación. 

                                                
24 Juan Fran Delgado  (27/07/2016). Amenazas de una empresa. Recuperado (15/02/2020) 

de https://www.emprendepyme.net/amenazas-de-una-empresa.html 

 

https://www.emprendepyme.net/author/juanfran
https://www.emprendepyme.net/amenazas-de-una-empresa.html
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 Debilidades  

“Las debilidades de una empresa son un factor clave para detectar las deficiencias de una 

empresa y alcanzar los objetivos definidos dentro de un proyecto.”25 (Tamara, 2016) 

Las debilidades de una empresa pueden transformarse en oportunidades de crecimiento y 

mejora par la organización dependiendo del manejo que se les dé y la estrategia de la misma. 

Aunque Bosch es una empresa que se encuentra bien estructurada, tiene algunas 

debilidades y problemas, que analizan los equipos de trabajo dependiendo el área en el que está 

involucrado, para contra restar sus afectaciones deben tener coordinación con todos los 

miembros e implementar soluciones de acuerdo a todos los parámetros y requisitos que 

intervienen para la operación en cada país.  

 

7.  Acción de mejora 

Los altos mandos de Bosch decidieron implementar  una herramienta tecnológica (ESKER)  

para agilizar y mejorar la carga de órdenes de venta, esta consiste en procesarlas 

automáticamente sin necesidad de hacer algún cambio manual, con el objetivo de mejorar los 

tiempos de respuesta  hacia el cliente. 

Si bien esta herramienta ayuda al personal del área de logística  y venta a alivianar su carga 

laboral, y ya se tomó la decisión de que todos los países van a ser afectados con esta, sigue en 

proceso de  adaptación a las necesidades de la empresa, y debió ser probada antes de aplicarla en 

su totalidad al sistema de operaciones ya que con el uso continuo va aprendiendo y mejorando, 

sabiendo identificar los datos que se exigen.  

                                                
25 Tamara Gascó  (28/07/2016). Debilidades de una empresa. Recuperado de 

https://www.emprendepyme.net/debilidades-de-una-empresa.html 

 

https://www.emprendepyme.net/author/tamarag
https://www.emprendepyme.net/debilidades-de-una-empresa.html
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Con los resultados esperados de este proyecto es que las órdenes que entren por esta 

plataforma no serán notificadas antes al personal de la empresa, por lo tanto se tomó la decisión 

de evidenciar previamente los errores que podrían llegar a pasar en el momento de su 

procesamiento automático.  

La identificación de las anomalías o errores que se observaron en el proceso de 

entrenamiento de la página (ESKER) se notificaron a los responsables de la creación de este 

proyecto por parte de la Gerente del área  de logística de la región de la que se encarga puesto 

que cada país tiene un proceso diferente y la herramienta debe adaptarse a todos los requisitos 

obligatorios que tienen para que se ejecute bien el despacho del cliente.   

La practicante realizó contantes ensayos con órdenes ya aprobadas anterior mente para 

enviarlas a un entorno de prueba de SAP y así comparar los resultados para captar mejor los 

disimiles que hay cuando se procesa una orden manual vs cuando es enviada a la herramienta de 

Esker.  Para esto se tuvo que tomar los siguientes parámetros: 

1. Identificar las diferencias, en campos obligatorios. 

2.  Encontrar errores de la herramienta. 

3. Verificar los datos. 

4. Comparar los resultados.  

5. Identificar los campos faltantes. 

Como resultado evidenciaron algunos factores claves que pueden afectar y retroceder el 

objetivo de este proyecto como también los procesos ya existentes en la organización.  

Compartiéndolos con la gerente del área en cuestión para ella poder retroalimentar todas las 

implicaciones que se tendrían y los errores frente a los encargados de esto.   
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Con esto se buscó que se diera solución a estos detalles puntuales o dieran una respuesta 

favorable para cada uno de ellos, y de no tenerlos se tomaría la decisión de no implementar Esker 

o hacerlo de a poco en base a sus actualizaciones en el sistema de acuerdo a los campos 

obligatorios que se deben tratar.  

De no ser así se podría generar complicaciones en los procesos y un retroceso significativo 

en el sistema y flujo de una orden.  Teniendo una  mala aceptación de la misma por parte de los 

empleados involucrados en la operación puesto que su carga laboral aumentaría.  Pero la mayor 

seria con el cliente de llegar a recibir mal su mercancía implicando una pérdida económica.  

Por lo tanto se dieron a conoces las causas por las que se tenía una gran preocupación y se 

pronosticaba que fueran de gran impacto negativo en el procesamiento de las ordenes y pausaran 

su proceso de despacho, para hacerlo se debió ser puntual en los temas a tratar y realista con los 

resultados que se querían buscar, de igual forma que fueran claros y relevantes. 

Gracias a las observaciones y conclusiones que se dieron a los dueños del proyecto se 

concluyó que la herramienta de ESKER empezara a implementarse empezando por los países de 

latino América ya que se les dio soluciones y respuestas a los errores que se evidenciaron con 

anterioridad.  

 

8. Conclusiones de la práctica  

La formación profesional que da la universidad Jorge Tadeo Lozano en la carrera de 

Administración de empresas, el proceso de aprendizaje, el acompañamiento de la institución y el 

compromiso de los docentes con sus estudiantes fueron componentes claves para desempeñar los 

procesos laborales efectivamente y desenvolverse en un ambiente laboral.  
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Aunque el plan de estudios y el método de enseñanza de la universidad de resultados 

positivos, existen vario beneficios y cursos de manejo de herramientas que son certificados por 

parte de la Jorge Tadeo los cuales no son muy conocidos por sus estudiantes, lo que hace que se 

pierda una gran oportunidad de crecimiento y de formación haciéndolo que sean más 

competitivos en el mundo laboral a la hora de buscar prácticas para su opción de grado por no 

tener la información suficiente. 

Robert Bosch es una empresa que maneja varias plataformas dentro de sus procesos 

laborales esto hace que la persona que ocupa el puesto de practicante reciba una introducción y 

capacitación a la herramienta de SAP, puesto que es su principal herramienta de trabajo, lo cual 

es de gran valor para que cree una ventaja competitiva ante sus competidores en el mundo 

laboral.  

La experiencia que se tiene durante el proceso de prácticas es de gran ayuda para el 

crecimiento tanto profesional ya que se ejecuta las bases adquiridas en la carrera también se está 

aprendiendo todo el tiempo y adaptándose a trabajar de una forma más proactiva.  Y personal 

puesto que se está interactuando con nuevas personas en un ambiente empresarial en el que las 

relaciones y el trato con los demás es distinto que hay en una relación informal. 

Los objetivos alcanzados para las prácticas fueron crecer profesionalmente y adquirir 

experiencia laboral, igualmente destacar pidiendo demostrar mis habilidades. 

Bosch es una empresa que cuida muy bien de sus empleados, y de igual forma tiene un 

muy buen ambiente laboral, con valores muy marcados en los comportamientos de sus 

empleados.  Realizar la práctica en esta empresa  es agradable para poder desempeñar y poner 

aprueba todo los conocimientos de la persona.  
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