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Abstract 

The objective of this work is to explain the experience of the apprenticeship contract by the 

practitioner, as was the selection process, the direct managers, in addition to this to publicize the 

strategic planning of the company, its culture, the members of the area of practitioner and how 

they influence the achievement of objectives. On the other hand, said processes based on 

theoretical administrative analyzes will be supported or criticized, an improvement plan for the 

organization will be proposed and modifications will be made in the strategic planning of the 

company. 
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Capítulo I 

Introducción e información general de la empresa 

 

 

Presentación de la empresa.  

 

 

Ilustración 1. Razón social de la empresa Outsourcing 

(Outsourcing, 2020) 

“Somos una empresa de BPO & Contact Center, con más de 26 años de experiencia, 

gestionando la adquisición, servicio y mantenimiento de clientes, buscando el bienestar y 

cuidado de nuestros clientes y colaboradores. Nuestros servicios les permiten a las 

empresas controlar costos y tener acceso a nuevas tecnologías, sin necesidad de nuevas 

inversiones. Así como proveer un excelente servicio a sus clientes, e identificar nuevas 

fuentes de ingreso”  (Outsourcing, 2020). 
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Datos de la compañía. 

 Outsourcing está ubicada en la dirección: Carrera 72B #23-20 barrio Modelia y la 

página web es https://www.outsourcing.com.co/ 

Jefe inmediato 

El nombre del jefe inmediato es Sandra Milena Garzón, una persona autocrática y ella 

ocupa el cargo de jefe de operaciones de CSU, el correo electrónico de ella es 

smgarzon@outsourcing.com.co y su teléfono directo es 3134890021. 

Misión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Misión de la empresa Outsourcing. 

 (Outsourcing, 2020) 

 

Según (Iglesias Huerta & Ramirez Reyes, 2009), la misión es la razón de ser de toda 

organización, explica como esta contribuye positivamente a la sociedad y como por medio 

de sinergia logran concentrar energías y capacidades para el cumplimiento de dicho 

propósito. 

https://www.outsourcing.com.co/
mailto:smgarzon@outsourcing.com.co
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La misión de Outsourcing carece en el contenido de la razón de ser de la empresa, ya que, 

no especifica los procesos por los cuales contribuye a la sociedad y debe ser guía del 

proceso estratégico. Por consiguiente, la modificación y la nueva misión que se propone es 

la siguiente: 

Misión propuesta 

Outsourcing presta un servicio para la gestión de adquisición, servicio y mantenimiento de 

clientes, garantizando excelentes resultados y mitigando costos. Contamos con un capital 

humano capacitado y tecnología de punta para estar a la vanguardia de la demanda. 

Visión 

 

 

Ilustración 3. Visión de la empresa Outsourcing. 

(Outsourcing, 2020) 

 

Conforme a (Fleitman, 2015), la visión es el trayecto al cual se dirige la organización a un 

largo plazo y actúa de estímulo para las decisiones estratégicas, logrando que todos los 

miembros de la empresa vayan direccionados hacia un mismo horizonte, generando en los 

colaboradores identidad, compromiso y motivación para lograr alcanzarla. 
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Teniendo en cuenta lo expuesto por el autor Fleitman la visión de Outsourcing debe aclarar 

los alcances, proponer nuevos procesos, ser la compañía de Centro de Relaciones con 

Clientes líder en Colombia e incursionar en nuevos mercados internacionales. 

 

 

Visión propuesta 

Para el 2024 Outsourcing será la empresa de Centro de Relaciones con Clientes líder en el 

mercado Nacional, logrando un aumento en su cobertura de servicios del 30% y se 

incursionará en nuevos mercados en el exterior de la mano de nuestros colaboradores para 

satisfacer las necesidades de los clientes.  

Valores y principios organizacionales 

Como lo determino (Carrero Morales, 2019), los valores son la línea de comportamientos 

que ayudan a los individuos a interactuar con su entorno, generando patrones de lo que se 

quiere y debe ser. Cuando los valores de los colaboradores son compatibles con los de la 

organización contrae efectos beneficiosos para las dos partes. 

Los valores y principios de la organización que Outsourcing expone públicamente son: 

 Fe 

 Humildad 

 Respeto 

 Eficiencia 

 Honestidad 
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Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente por Carreño algunos de los empleados 

de Outsourcing no tienen cierta compatibilidad en cuento a los valores con la organización, 

ya que en ocasiones ocultan información veraz y utilizando lenguaje no adecuado. 

Por consiguiente, los valores (humildad, respeto y honestidad) no tienen afinidad con la 

organización. 

 

Comunicación empresarial 

Según lo estableció (Martinez, Iliana, & Ortiz Rodriguez, 2019) , las empresas están 

conformadas por capital humano es decir que son naturalmente sociales con una estructura 

formal y objetivos definidos, a través de su interacción y comunicación se sebe realizar de 

forma combinada acciones que influyan positivamente con los objetivos de la empresa.  

Por otro lado (Diaz, Moreno, García, & Valdehita, 2006) mencionan que la comunicación 

horizontal es aquella que se realiza dentro de los mismos colaboradores del mismo nivel 

jerárquico, evitando duplicidad de tareas o esfuerzos innecesarios, se fomenta la 

cooperación y el trabajo en equipo de los colaboradores existiendo un crecimiento laboral 

y personal. 

Outsourcing cuenta con un tipo de comunicación horizontal, ya que esta se realiza con los 

empleados del mismo nivel jerárquico, siendo más rápida la información cuando es 

enviada; por otro lado, la empresa notifica todos los eventos especiales individuales de los 

colaboradores. 

Portafolio de productos y servicios 
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Outsourcing ofrece servicios en el sector financiero donde elimina riesgos en los procesos, 

en telecomunicaciones implementando operaciones eficientes, en salud & laboratorios 

reduciendo los costos y generando una experiencia agradable, en consumo masivo 

aumentando las ventas de cada canal y en educación mejorando los diferentes procesos.  

 

 

Ilustración 4. Servicios de Outsourcin. 

(Outsourcing, 2020) 

Mercadeo y venta de portafolio 

La organización atrae clientes por medio de la página web y a las empresas potenciales las 

contacta directamente para ofrecer sus servicios, cabe aclarar que la empresa cuenta con 
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una trayectoria que genera confiabilidad y por tal razón no se preocupan por realizar 

publicidad o una correspondiente labor de mercadeo. 

Cargo de practicante 

El horario de los practicantes y de las personas con contrato de aprendizaje es de lunes a 

viernes de 8:00 a 18:00 de la tarde. El cargo a desempeñar es de practicante del auxiliar 

administrativo en gestión humana, en cuanto a las funciones se basan en la recolección de 

novedades que son las incapacidades, ausencias injustificadas, calamidades, retiros, 

vacaciones, terminaciones de contrato, suspensiones, licencias de maternidad y descuentos; 

estas novedades deben ser digitadas en Excel, escaneadas y guardadas en el proceso que 

corresponde; los documentos físicos es deben archivar ordenadamente por novedad para 

entregar a una persona cada ocho días. 

Las responsabilidades del practicante se basan en responder con la cantidad de novedades 

recibidas y la cantidad de novedades radicadas. Cada novedad debe contener documentos 

especiales y únicos, es decir que no se puede recibir documentos incompletos ni 

falsificados. 
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Organigrama Uariv 

Ilustración 5. Organigrama Uariv. 

Como se observa en la figura 4, Outsourcing cuenta con un organigrama de forma vertical 

donde se puede reflejar la forma escalonada de su estructura jerárquica, que inicia con la 

gerente de operaciones y finaliza con los correspondientes practicantes. 

Descripción del área 

Teniendo en cuenta el organigrama se puede evidencias el área de trabajo donde está 

ubicado el practicante está conformado por siete miembros, al finalizar el corte de cada 
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mes se debe retroalimentar un informe de todas las novedades que se entregan, este proceso 

se le denomina El Consolidado, ahí cada equipo de trabajo recibe y envía nuevamente las 

correcciones pertinentes de cada actividad. 

 Los miembros encargados de los inventarios tienen perfil de personas creativas, 

responsables y con capacidades de liderazgo; las personas de Viáticos son personas con 

buenas capacidades de trabajo en equipo y con facilidad de adaptación; por último, los 

integrantes de Gestión Humana son personas con capacidades de carisma, en condiciones 

de alta presión y ordenadas.  
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Capítulo II 

Proceso de ubicación laboral 

Para que el estudiante pueda iniciar el proceso de prácticas y firmar el contrato de 

aprendizaje debe haber cursado mínimo el 75% de los créditos del programa, desde ese 

momento el estudiante con orientación de la Universidad empieza a contactar empresas 

para llevar a cabo dicha contratacion  

Proceso de contratación 

Inicialmente el practicante debe crear una hoja de vida con la que se sienta identificado, 

adicionalmente debe tener un formato peculiar con el fin de brillar frente a la empresa con 

la que se iniciara el proceso. Esta hoja de vida debe contener información básica como los 

datos personales, formación académica, nivel de idiomas, programas que utilice y 

referencias personales.  

Hoja de vida.  

MARCO FIDEL MENESES MARENTES 
Soacha, Cundinamarca Carrera 6 # 7 -85 sur, barrio 

Némesis. 
4 de noviembre de 1998 Bogotá 

D.C. Cel. 3112719443 

Teléfono: 

7222650 
E-mail marcof.menesesm@utadeo.edu.co 

 

 

 

 

Estudiante de último semestre de Administración de empresas de la Fundación Universidad 

de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Con gran habilidad de formulación y solución de problemas, 

honesto, con fortalezas en capacidad de relaciones interpersonales y resolución de conflictos. 
 

PERFIL PROFESIONAL 

mailto:marcof.menesesm@utadeo.edu.co
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Área de talento 

humano. Área de 

mercadeo. 

Área de 

ventas. Área 

financiera. 

Emprendimie

nto 
 

 

 
Pregrado: En curso – Octavo semestre. 

 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO
Ciencias Económicas y Administrativas. 

Administración de empresas: febrero 2016 

Bogotá D.C. 

 
    Bachillerato: 

 

 INSTITUTO PSICOPEDAGÓGICO JUAN PABLO II.
Soacha, Cundinamarca. 
Primaria y Bachiller Académico: 2015 

 

INFORMACION COMPLEMENTARIA  

 
 

IDIOMAS: 

 Español (Nativo)

 

TECNOLOGÍA: 

 Microsoft Office: Excel.
Word. 

Power 
Point. 

 
 

REFERENCIAS PERSONALES  

 

AREA DE INTERES 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
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Ligia Marentes 

Díaz 
Independiente. 

Cel.: 320-963-7450 

 
Nixon Andrés 

Meneses Marentes 

Ingeniero de 

Alimentos Cel.: 321-
221-4521 

 

X  
Marco 

Meneses. 

Administrador 

de empresas. 

 

Experiencia con empresas.  

La experiencia en cuanto a la búsqueda de prácticas empresariales es un proceso agradable 

para crecer laboral y académicamente, ya que, el objetivo del practicante es venderse como 

la mejor opción para la empresa. Aproximadamente tuvo el contacto con 5 empresas por 

medio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y se aceptó la primera empresa que dio el 

visto bueno para el practicante. 

Proceso de selección. 

El practicante tuvo distintos procesos de selección entre ellos están entrevistas presenciales 

y virtuales, reuniones grupales donde los participantes fueron miembros de diferentes 

Universidades. Generalmente las entrevistas preguntan acerca del practicante, sobre los 

miembros de su familia y sus objetivos corto, mediano y largo plazo; al practicante se le 

realizaron pruebas de Excel donde se debe filtrar datos y realizar tablas dinámicas; al 
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finalizar, las personas encargadas de la entrevista mencionan que en los próximos días 

tendrán una respuesta oportuna y agradecen por la asistencia.  

Análisis de fortalezas, debilidades y enganche. 

Las fortalezas se evidenciaron en cuanto a la seguridad y buenas relaciones interpersonales, 

sin embargo, las debilidades se expresaron en déficit de la terminología que se utilizó, 

aunque en las pruebas obtuvo un buen porcentaje de preguntas acertadas.  

El practicante se encontraba en un momento de incertidumbre; cuando le realizaron 

formalmente la oferta de trabajo, la acepto de inmediato, ya que, el tiempo de graduación 

estaba disminuyendo. 

Reflexión 

El primer día de trabajo se realizó la correspondiente aclaración de las normas de trabajo y 

presentación de la persona encargada del proceso. Ese mismo día se inició con las labores 

normales de la empresa ingresando novedades a las bases de Uariv. 

Los puntos más importantes a la hora de conseguir empleo son los siguientes. 

1. El practicante debe tener un objetivo claro y conciso. 

2. Buena presentación Pitch. 

3. Excelente presentación personal. 

4. Demostrar los valores personales. 
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Capítulo 3 

Competencias de trabajo. 

Conocimientos / Competencias de Trabajo. 

En el transcurso del pregrado realizado en la Universidad se obtuvo gran cantidad de 

conocimientos, competencias y habilidades en los cuales se pueden ver utilizados para la 

realización de las laboras empresariales. La correcta estructura de fórmulas empleadas en 

Excel, la habilidad de formulación y solución de problemas, de igual forma los 

conocimientos de necesidades y puntos de motivación de las personas; son fundamentales, 

ya que, las labores a realizar en la organización se basan en digitar datos en bases, de ahí 

identificar posibles y futuros errores, teniendo en cuenta que está en constante contacto con 

miembros de la organización. En el plan de estudios se ve reflejado en asignaturas como 

Matemática Financiera, Talento Humano, Habilidades gerenciales, Gerencia Estratégica y 

teoría organizacional. 

Según el listado de competencias Tuning, los conocimientos, competencias y habilidades 

adquiridos a lo largo de la carrera que serán necesarios para la realización de las labores 

empresariales son las siguientes. 

 

Capacidad Nivel Relación 

 Capacidad de 

abstracción, análisis 

y síntesis. 

 

 

Alto 

Teniendo en cuenta los 

datos obtenidos de las 

personas de la unidad se 

debe reportar un informe 

detallado, analizando la 

situación del colaborador. 
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 Capacidad para 

organizar y 

planificar el tiempo. 

 

 

Alto 

 

Cuando se reciben los 

soportes de las novedades, 

se debe tener en cuenta el 

tiempo para digitarlas en las 

bases correspondientes 

porque se deben enviar al 

proceso de radicación. 

 Responsabilidad 

social y 

compromiso 

ciudadano. 

 

 

 

Alto 

Se debe tener gran 

compromiso ciudadano, ya 

que se está pendiente y al 

tanto de cada uno de los 

miembros de la 

organización. 

 Habilidades en el 

uso de las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación. 

 

 

 

Medio 

Para el cumplimiento de las 

labores se debe tener uso 

constantemente de software 

específicos y Excel en nivel 

medio-alto. 

 Capacidad de 
comunicación oral 
y escrita 

 

 

Alto 

 

La comunicación oral y 

escrita es importante, ya 

que por este medio se 

recogen las novedades de 

sede a sede. Este proceso 

constantemente se está en 

contacto con personas. 

 Capacidad para 

identificar, plantear 

y resolver 

problemas. 

 

Medio 

En muchas ocasiones se 

debe identificar el posible 

problema a tiempo para 

poder dar retroceso y 

redireccionar a un sendero 

óptimo.  

Tabla 1. Relación entre la competencia y área. 
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Capítulo 4 Análisis del entorno empresarial 

Clientes. 

Outsourcing cuenta con diferentes tipos de clientes, entre los más destacados está el Estado 

que le brinda permanentes contratos con el Ministro de Educación Nacional, Unidad 

Administrativa especial de atención y reparación integral a las víctimas, comisión de 

regulación de comunicaciones, fondo de tecnologías de la información y las 

comunicaciones, unidad administrativa especial de gestión pensional y contribuciones 

parafiscales de la protección social, superintendencia financiera de Colombia e instituto 

Colombiano de bienestar familiar, entre otras. Se debe aclarar que Outsourcing obtiene los 

contratos del Estado por medio de licitaciones públicas, según (Congreso de Colombia, 

2018) donde se define como licitación un proceso competitivo de apropiación, mediante el 

cual solicitan, reciben y evalúan ofertas para dicha adquisición de bienes, obras o servicios 

y dependiendo de la propuesta mejor planteada se adjudicara el contrato al correspondiente 

licitador, de acuerdo con (Correa, 2002). 

Proveedores 

Por otra parte, la organización cuenta con un gran número de proveedores que abastecen 

de bienes tangibles e intangibles la empresa, entre ellos se pueden encontrar las empresas 

de seguridad que prestan los servicios, las empresas fabricantes de sillas, empresas de 

tecnología, el Estado abasteciendo los servicios públicos, los implementos de papelería, 

entre otros; por otro lado, como lo determinaron  (Robbins & Coulter, 2005), los 

proveedores también hacen parte quienes prestan servicios financieros y de mano de obra. 

Competencia 
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Como lo menciona (Robbins & Coulter, 2005) los gerentes no deben ni pueden darse el 

lujo de ignorar la competencia, ya que genera inconvenientes para la organización. Por tal 

razón Outsocurcing debe conocer su competencia directa e indirecta para así generar 

estrategias con el fin de ser más competitivo en el mercado. Según lo establecido por 

(Baena, Sánchez, & Montoya Suárez, 2003) la competencia directa es cuando un grupo de 

empresas ofrecen el mismo producto o servicio para el mismo segmento de mercado y la 

competencia indirecta es aquella donde las empresas que atacan el mismo sector del 

mercado, pero con productos o servicios sustitutos. 

Outsourcing cuenta con varios competidores directos, ya prestan un servicio similar y están 

dirigidos para el mismo segmento de mercado, entre los más destacados esta 

Teleperformance identificado con NIT 900323853, Atento con NIT 830065842, sin 

embargo, los Call Center que presten servicios similares o iguales a Outsourcing son 

competencia directa. 

Por otra parte, los Call Center que cuenten con servicios diferentes a Outsourcing serán 

competencia indirecta, por ejemplo, la prestadora de servicios Iké asistencia ofrece un 

diferente catalogo de servicios para los clientes, sin embargo, puede atraer clientes de 

Outsourcing por medio de una innovación contante en el catálogo de servicios. 

Entes reguladores. 

La empresa se encuentra vigilada por varios entes reguladores, ya que, estos aseguran y 

garantizan la transparencia de los procesos y funcionamiento de los bienes duros y blandos, 

como lo menciona (Urbiztondo, Artana, & Navajas , 1998), estos Entes son entidades con 

gran flexibilidad para la toma de decisiones en cuento al empleo, salarios, compras, 
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despidos, entre otras. En ese caso aparece el Ministerio de las Tic, Superintendencia de 

Industria y Comercio, Comisión de Regulación de Comunicaciones, el Ministerio de 

trabajo, la Dian y la cámara de comercio, para guiar y direccionar en una dirección optima 

a la empresa bajo unos parámetros mínimos de cumplimiento. Adicional a esto también 

debe cumplir con leyes expuestas por el Estado en protección a los colaboradores de la 

organización, ahí podemos encontrar la Ley 46 de 1918 (medidas de Higiene y Sanidad 

para empleados y empleadores), Ley 37 de 1921 (establece seguro de vida colectivo), Ley 

10 de 1934 (se reglamentaba la enfermedad profesional, auxilios de cesantías, vacaciones 

y contratación laboral).  

La organización tiene una idea empresarial favorable para los fines económicos, al prestar 

el servicio busca mejorar el margen de utilidad de las empresas, generando eficiencia en el 

cliente, de igual manera con los ámbitos políticos y social, ya que varios clientes son por 

parte del Estado y Outsourcing trabaja en pro de la Unidad de Victimas, buscando 

constantemente el beneficio para las personas perjudicadas en problemas de restitución de 

tierras. 

  



 

19  
Capítulo 5 Cultura organizacional 

Área funcional y cultura organizacional 

El área de trabajo de Outsourcing en cuanto a infraestructura es óptima, ya que, cuenta con 

el espacio suficiente para movilizarse y poder realizar las pausas activas. Al ingresar a la 

organización le brindan un escritorio gris con distintos softwares dependiendo el tipo de 

actividad que se debe desarrollar, los procesos se deben realizar en un margen de tiempo 

mínimo para el cumplimiento oportuno de las actividades semanales, se cuenta con una 

impresora con su correspondiente scanner con gran cantidad de hojas para imprimir 

documentos. 

Según lo expuesto por (Garcia, 2009) el clima organizacional es la forma como las personas 

establecen procesos de interacción social y van relacionados con un sistema de valores, 

actitudes y creencias. En Outsourcing las personas interactúan constantemente para 

solicitar información o compartir datos confidenciales, por lo general en el rango de tiempo 

para almorzar las personas se agrupan en sus equipos de trabajo para conversar de sus 

temas personales y para la realización de las labores organizacionales se cuenta con todo 

tipo de implementos de escritorio  

Cultura organizacional área de Gestión Humana. 

Descripción 

Según los autores (Arias-Sánchez, 2019),  la cultura organizacional es la muestra de 

distintos niveles de artefactos, valores y supuestos que están interrelacionados con cada 

uno de los colaboradores de la empresa. 
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Teniendo en cuenta lo mencionado por los autores anteriormente mencionados, el área de 

Gestión Humana esta conformada por 7 miembros divididas en actividades y procesos 

diferentes, ahí es donde se está pendiente de todas las necesidades que presentan los 

colaboradores. Cuando una persona envía o remite su incapacidad se debe estar en la 

capacidad de verificar, analizar e ingresar a la base correspondiente, porque ahí es donde 

se realizan los correspondientes descuentos, es decir, un colaborador se incapacita tres o 

más días, Outsourcing tiene el derecho de pagar el 66,6% del día trabajado, si es una 

incapacidad de uno o dos días se le pagara común y corriente el 100% del día trabajado, de 

una forma similar se manejan vacaciones ya que, se debe llevar el proceso de los días 

solicitados que por ley deben ser pagos para el colaborador. En las licencias de maternidad 

es un control más riguroso porque son 126 días de incapacidad y se debe estar en contacto 

frecuentemente con el proceso del que hace parte la colaboradora para solicitar información 

del día del parto y la vigencia de la incapacidad. 

En varias ocasiones se han presentado que los colaboradores pasan la carta de retiro 

voluntario y por problemas de comunicación la organización le sigue pagando común y 

corriente como si estuviera laborando normalmente las labores empresariales; por tal razón 

las personas del mismo proceso y nivel jerárquico como se aprecia en el organigrama se 

encargan de un estricto control de las personas que hacen parte de Outsourcing. 

En el transcurso del tiempo que el practicante lleva desempeñando las labores 

empresariales en Outsourcing ha podido presenciar que los mismos compañeros de 

distintas áreas le decoran el puesto de trabajo haciendo alusión a su día de cumpleaños, 
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como también entre ellos se organizaron para la contratacion de un grupo vallenato 

dedicado al día de la mujer. 

Comentarios Outsourcing. 

Para lograr una aceptación en el equipo de trabajo que es asignado es necesario mantener 

un respeto adecuado para dirigirse a las personas, una buena presentación personal, ser 

limpio y aseado con el correspondiente lugar de trabajo y, por último, pero no menos 

importante, una gran actitud de contribuir con la elaboración de las labores. 
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Capítulo 6 Propuesta de acción de mejoramiento. 

Análisis DOFA 

Según lo estableció (Johnson, Scholes, & Whittington, 2006), esta matriz resume las 

cuestiones clave del entorno de la organización y el objetivo consiste en identificar las 

actuales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.  

Por consiguiente, la matriz Dofa para la empresa Outsourcing que se plantea es la siguiente. 

 

DOFA OUTSOURCING. 

FORTALEZA DEBILIDADES 

1. Cuenta con los recursos 

tecnológicos para afrontar crisis y 

permitir que los trabajadores 

realicen teletrabajo. 

2. Experiencia en el mercado de 26 

años a nivel público y privados en 

Colombia. 

3. Softwares especializados para el 

análisis de la situación actual de los 

colaboradores con la empresa. 

4. Amplia y moderna infraestructura.  

5. Buena planeación en cuento a los 

pagos a proveedores. 

1. Malos sistemas de información y 

no se transmite de una forma 

adecuada. 

2. Débil proceso de selección de 

personal. 

Un correcto proceso de selección de 

personal debe tener: 

 Preparación 

 Ambiente 

 Desarrollo de entrevista 

 Terminación de la entrevista 

 Evaluación del candidato 

(Chiavenato, 2001) 
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Tabla 2. Dofa de Outsourcing. 

 

6. Amplio portafolio de servicios. 3. No hay políticas de reciclaje en el 

área de gestión humana. 

4. Mala utilización de las redes 

sociales  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Demanda de servicios en aumento. 

2. Nuevos mercados. 

3. Alianzas estratégicas. 

4. Nueva tecnología. 

5. Auge en redes sociales. 

1. Competencia indirecta, otros 

tipos de servicios. 

2. Inseguridad alrededor de las 

oficinas donde se encuentra 

ubicado Outsourcing. 

3. Inflación de los servicios 

públicos, 0,65 puntos 

porcentuales mayor que la 

reportada en el mismo periodo 

del año anterior (agua, 

electricidad, gas y recogida de 

basuras) (Portafolio, 2020) 
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Identificación del problema 

Las organizaciones están en búsqueda de una mayor productividad, siendo más eficiente; 

por ende, las empresas deben estar en la capacidad de reestructurar los procesos para 

reducir tiempos, con el fin de aumentar el rendimiento de la organización. 

Generalmente los colaboradores de Outsourcing notifican novedades repetidas, 

provocando que se envié el reporte y se radiquen varias veces. 

Justificación 

Inicialmente produce una duplicidad de tareas, también ocasiona una doble radicación de 

novedades generando más de un descuento en la nomina de los colaboradores por la misma 

causa, causando inconformidad y posibles demandas 

1. Definición de objetivos. 

En el caso de Outsourcing, que existe el problema de duplicidad de tareas en cuanto a las 

novedades de los colaboradores provoca una serie de inconvenientes en la organización, se 

plantea la creación de una base editable en una nube para que cada uno de los empleados 

ingrese su novedad con su correspondiente fecha y cantidad de días solicitados, se debe 

tener en cuenta que ellos deben seguir los protocolos establecidos por la empresa, enviando 

los soportes para verificar la veracidad de dicha actividad con sus debidos documentos 

requeridos. 

2. Clasificar las novedades dependiendo su campaña. 

Se podrá tener un análisis detallado de los colabores de cada campaña como también de su 

ubicación geográfica. 

3. Cronograma actualizado 
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Con la creación de esta base se podrá tener detallado la situación actual del colaborador 

con la empresa, se tendrá una comunicación directa, existirá una relación favorable en 

ambas partes y se disminuirá la tasa de reclamos en cuanto al manejo de las novedades 

de personal. 

Objetivo general. 

Mejorar la eficiencia en tiempos de los procesos de novedades en un 33% y 22% 

generando una apropiación personal de cada uno de los colaboradores y garantizando una 

precisión en el manejo de novedades. 

Objetivos específicos. 

1. Creación de base editable para colaboradores. 

2. Aumentar la productividad por medio de una disminución de tiempo en los 

procesos, utilizando el indicador de tiempo optimizado. 

Resultados esperados 

Se espera que produzca una reducción de tiempos de operaciones en el área de Gestión 

Humana en un 33,33% y en los coordinadores nacionales en un 22,22% del total de horas 

mensuales, evitando una duplicidad de tareas y produciendo una eficiencia en los procesos 

de los colaboradores ya que, podrán destinar más tiempo en otras tareas. Por otra parte, los 

empleados notarán y sentirán apropiación de su situación actual de la empresa, teniendo 

una relación directa con los miembros de la organización y provocando una experiencia 

favorable. 
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Colaborador 

Ahorro 

horas 

semanales 

Ahorro 

horas 

mensuales 

Horas 

totales 

ahorradas 

Horas 

trabajadas 

mensual 

Indicador 

de tiempo 

optimizado 

Coordinador 2 2 10 45 (10*100) 

/45=22,22% 

Gestión 

humana 

2 7 15 45 (15*100) 

/45=33,33% 

Tabla 3 Horas optimizadas. 

Prototipo de base editable. 

 

Ilustración 6 Prototipo base editable 
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Capítulo 7 Cuestionario final. 

Señalar los campos de formación requeridos con mayor intensidad para la 

realización de las funciones asignadas en la práctica. 

Los campos de formación requeridos para la realización de las funciones signadas en la 

práctica se encuentran en marketing y sistemas de información. 

Los campos anteriormente mencionados son requeridos por la gran utilización en las 

funciones de la organización, el marketing se utiliza para la creación de infografías con el 

fin de crear valor hacia un servicio o satisfacer las necesidades del cliente. 

Por otra parte, el uso de sistemas de información es de gran importancia ya que, se necesita 

para digitar la información confidencial de cada uno de los colaboradores de la 

organización, como es el caso de Excel cuando es información de tipo numérico y otros 

sistemas de información como Captus que indica la situación actual del empleado con la 

organización. 

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

Teniendo en cuenta que el plan de estudios de la Universidad Jorge Tadeo Lozano es muy 

complete sin embargo se le puede añadir cursos adicionales de Office porque es de gran 

importancia en la realización de las funciones de la organización. 

Evaluación de la Práctica: 

Es una excelente oportunidad para crecer en el ámbito académico, personal y profesional. 

Se logro evidenciar un crecimiento para afianzar conocimiento y transformarlo en práctica, 

Outsourcing es un reto como primer experiencia para laborar pero finalmente resulta ser 

muy enriquecedora para cualquier miembro de la empresa. 
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Autoevaluación de la experiencia: 

Outsourcing garantiza la formación del estudiante a colaborador formalmente, ayuda para 

el crecimiento de los miembros en las funciones a realizar, genera el buen aprovechamiento 

de los espacios, así como también de las herramientas y por último, las personas logran un 

aprendizaje de las normal estatales. 

Conclusiones 

Los objetivos alcanzados son de carácter personal y profesional ya que, Outsourcing crea 

un pensamiento con criterio, carácter y personalidad en cada uno de sus colaboradores para 

afrontar cada una de las situaciones que se presentan dentro y fuera de la empresa. 

Recomendaciones para la empresa 

Outsourcing es una empresa con muchos puntos altos mencionados alrededor de este 

trabajo, sin embargo, debería implementar mas guardias de seguridad en los alrededores 

donde se encuentra ubicada la empresa porque en repetidas ocasiones si han presentado 

hurtos para colaboradores y clientes. 

Comentarios finales 

Por último pero no menos importante, quiero agradecer a Outsourcing por darme la 

oportunidad de realizar mis practicas profesionales en una empresa tan prestigiosa como 

lo es esta, también quiero agradecer a mis compañeros de trabajo quienes fueron mis tutores 

y me guiaron en el transcurso de la práctica 
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