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INTROCUCCION  

 

En el presente informe se dará a conocer la experiencia adquirida a través de las prácticas 

empresariales realizadas en la empresa CENTRO DE SOLUCIONES ELECTRONICAS SAS, 

especializada en la instalación y suministro de circuito cerrado de televisión (cctv), instalación 

de redes de datos y voz, instalación y suministro de aires acondicionados entre otros; adicional 

cuentan con el servicio de Aforos que consta de la auditoria de los peajes a nivel nacional; 

cuentan con una trayectoria de siete años en el mercado nacional.  

Sus principales clientes son las instituciones educativas y conjuntos residenciales, puesto que la 

variedad de sus servicios va dirigidos a este grupo de consumidores. Su materia prima procede 

de los proveedores que distribuyen las mejores marcas en cuanto a los equipos utilizados, así 

darán garantía y confianza a los interesados desde el inicio. 

El servicio de aforo que prestan actualmente en uno de los peajes más grandes del país que está 

ubicado en Bogotá es el contrato más grande que tiene la organización, siguiendo los peajes de 

Cartagena y Sogamoso, eso trae consigo reconocimiento en la labor ejecutada pues los servicios 

prestados van dirigidos a la ANI (agencia nacional de infraestructura) que es una empresa 

pública – privada.  
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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

Sobre la entidad en dónde se realizó la práctica universitaria: 

Centro de Soluciones Electrónicas S.A.S, es una empresa privada que se creó hace 7 años 

inicialmente en Floridablanca-Santander y que se dedicada a la prestación de servicios de 

mantenimientos preventivos y correctivos dispuestos para el provecho de las instituciones, entre 

los cuales se encuentran la instalación y mantenimiento de circuitos cerrados de televisión 

(CCTV), configuración y mantenimiento a equipos de cómputo, instalación y mantenimiento 

de redes de datos y voz, mantenimiento preventivo y correctivo a sistemas de enfriamiento (aire 

acondicionado), instalación y mantenimiento sistema de alarmas, entre otros. Igualmente, la 

empresa posee algunos contratos adquiridos a través de licitaciones tales como el servicio de 

aforos; que consiste en el conteo de los vehículos que transitan por los peajes, con el fin de 

auditar a las empresas encargadas de la infraestructura vial. Se encuentra ubicada en 

Piedecuesta-Santander. 

 

MISION 

Brindar satisfacción a los requerimientos de nuestros clientes a través de la prestación de 

servicios técnicos especializados de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad 

electrónica y demás servicios de nuestro portafolio con calidad, oportunidad y profesionalismo 

generando rentabilidad y sostenibilidad en el mercado, aumentando la participación de nuestra 

compañía en el segmento de los servicios electrónicos a nivel departamental.  

 

VISION 

Centro de Soluciones Electrónicas S.A.S. Se proyecta para ser una empresa sólida a nivel 

regional en los próximos tres años, destacándose en la especificación y ejecución de proyectos 

de seguridad electrónica y telecomunicaciones; así como la incursión en nuevas ramas de la 

ingeniería Civil y Eléctrica en atención a los requerimientos de nuestros clientes, ofreciendo 

confiabilidad y cumplimiento bajo altos estándares de calidad. 
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POLÍTICA DE CALIDAD 

En Centro de Soluciones Electrónicas S.A.S. Mantenemos a nuestros profesionales actualizados 

en las nuevas tendencias tecnológicas a fin de ofrecer un portafolio vanguardista, encaminando 

nuestra oferta de productos y servicios con las nuevas tendencias, fomentando a su vez la 

capacitación continua y la alta competitividad de nuestra organización en el mercado. 

 

Organigrama  

 

 

 

 

  

 

Elaboración propia  

 

Especificación del cargo:  

1. Ejecutar los procesos administrativos, elaborando la documentación necesaria y 

realizando control, a fin de dar cumplimiento de esos procesos y alcanzar los resultados 

oportunamente. 

2. Captar y capacitar clientes, mediante visitas empresariales con objeto comercial y de 

este modo poder dar cierre a nuevos negocios. 

3. Desarrollar y gestionar la comunidad on-line de la empresa, con el propósito de 

conseguir aumentarla y de esta manera detectar los nuevos posibles clientes (community 

manager). 
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Información de la modalidad: 

 Fecha de inicio de la práctica: 08-04-2019   

 Fecha de culminación de la práctica: 08-09-2019 

 Duración de la práctica: 5 meses   

 Horario de trabajo: lunes a viernes 8:00am - 12:00m a 2:00pm a 5:00 pm, sábados 

8:00am a 12m.   

 

Objetivo general del cargo:   

Identificar las falencias presentadas en la empresa durante la ejecución de los diferentes 

procesos, con el fin de promover las buenas prácticas de servicio y cultura organizacional, desde 

la ejecución de mis prácticas y el campo disciplinario.  

 

Funciones o actividades desempeñadas en el cargo durante la práctica: 

 Realización de informes gerenciales. 

 Manejo de personal. 

 Auditoria de proceso de aforos. 

 Desarrollo de estrategias publicitarias para redes sociales (community manager). 

 Captación de clientes por medio de visitas al nicho de mercado respectivo. 

 Implementación de la estructura organizacional para su debido cumplimiento. 

 Archivo de documentación. 

 Actualización de base de datos de los clientes. 

 Seguimiento posventa. 

 Postulación a nuevas licitaciones, garantizando el crecimiento de la organización. 
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Objetivos específicos operativos de la gestión administrativa y comercial: 

 Determinar cuáles son las necesidades del cliente interno, para mejorar el servicio ante 

el consumidor final. 

 Crear un plan de mejora en los procesos que presentan inconsistencias, a fin de garantizar 

la fidelización y la captación de nuevos clientes. 

 Capacitación del personal, asegurando el correcto cumplimiento de las normas y 

políticas de la compañía. 
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DOFA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Únicos prestando estos servicios en la 

zona donde se encuentran. 

 Contratos fijos con empresas del 

estado. 

 Personal altamente calificado. 

 

 

 No cuentan con una estructura 

organizacional definida. 

 Deficiencia en los tiempos de 

ejecución de los procesos por parte de 

las aforadoras. 

 Carencia de posicionamiento en el 

mercado digital a pesar de contar con 

una página web hace 4 años. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Alta demanda de clientes potenciales. 

 Bajo nivel de competidores. 

 Apertura de nuevos mercados 

mediante el E-Comerce. 

 

 

 Competidor con el mismo nombre y 

logo. 

 Estado defectuoso de las vías de 

Piedecuesta que conducen hacia la 

empresa. 

  Devaluación del peso frente al dólar. 
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PLAN DE MEJORA 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado y según los resultados evidenciados en cada una de las áreas 

de la empresa, enfocado en el área administrativa y comercial, se proporcionaron las siguientes 

estrategias buscando como resultado el mejoramiento y la excelencia de dichas áreas, y así, 

conseguir el crecimiento, reconocimiento y posicionamiento de esta empresa. 

Estrategia FO: traslado de oficina para conseguir mayor visibilidad y lograr la atracción de 

nuevos clientes. 

Pérez, B. & Carrillo, E. (2000) “la ubicación física de la futura empresa es en la mayoría de las 

ocasiones un factor esencial que determinara en parte el éxito del negocio para el emprendedor.” 

Para la mayoría de organización, sin importar que su actividad se desarrolle en ventas en línea, 

es importante tener un espacio físico que cuente con una buena ubicación, sea de fácil acceso, 

infraestructura adecuada y el personal idóneo, que responda a su fácil reconocimiento y sea 

atractivo para el mercado. 

 

Estrategia DO: inversión en las plataformas digitales, de ahí, ganar participación en el mercado 

digital. 

En tiempos donde la tecnología avanza exponencialmente día tras día, es vital que toda 

organización tenga presencia en el mundo digital, de esta manera será más fácil abarcar mayor 

parte del mercado y lograr alcanzar una participación significativa en el mismo. 

Tal como dice Fonseca, A. (2014) “el comercio electrónico se ha convertido en la nueva forma 

de interrelación empresarial. Basado en las nuevas tecnologías, este tipo de comercio abarca 

todos los ámbitos de las transacciones comerciales, además de los exclusivos de la compraventa, 

desde el inicio de dichas relaciones: publicidad, búsqueda de clientes, búsqueda de proveedores, 

financiación etc.; hasta los servicios propios de posventa: atención de reclamaciones, atención 

al cliente o servicio de reparaciones” 

 

Estrategia FA: implementar un plan de actualización y capacitación trimestral del personal, 

que destaque la empresa de sus competidores, de esta manera postularse a nuevas licitaciones y 

adquirir más contratos. 

Todas las empresas desarrollan planes de capacitaciones, con el propósito de brindar un buen 

servicio. No obstante, Según Siliceo, A. (2006) “la capacitación que produce resultados es 

aquella que perfecciona el desempeño de las funciones básicas de un puesto y atiende solo 

marginalmente a las funciones secundarias.  
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Para llegar a un buen diagnóstico debe hacerse una minuciosa jerarquización de los diferentes 

aspectos del desempeño de un puesto y a partir de ahí confrontar lo real con lo ideal y establecer 

las prioridades de capacitación” 

 

Estrategia DA: establecer un plan de incentivos para los colaboradores, con objeto de mantener 

un alto grado de motivación y asegurando un mejor desempeño en el desarrollo de sus funciones. 

La motivación laboral es un factor clave para el éxito de una empresa, pues esta depende de la 

productividad de sus trabajadores. De acuerdo con Mapcal (1996) “todas las actividades que se 

realizan en una empresa depende de su personal; en una empresa nada sucede sino intervine uno 

o varios miembros de su personal; incluso, en las empresas más automatizadas, las máquinas y 

equipos dependen de “alguien” que los ajuste, los programe, los ponga a funcionar y los arregle 

cuando sufren algún desperfecto.”  
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APORTES SIGNIFICATIVOS DE LA EXPERIENCIA A MI PROFESIÓN 

 

El haber culminado esta gran experiencia laboral en el campo profesional para el cual me 

prepare durante cuatro años ha sido satisfactoria, la posibilidad de desempeñar un papel 

significativo y de gran apoyo para esta organización me ha dejado muchas enseñanzas; como 

ser una persona más responsable, activa y proactiva; generadora de nuevas ideas para ayudar al 

mejoramiento continuo de la empresa. 

También, tuve la oportunidad de descubrir y desarrollar mis aptitudes, ya que no había trabajado 

nunca en la parte administrativa de una empresa, pude conocer los procesos que se llevan a cabo 

en esta área y retarme cada día, en busca de alcanzar mi mayor potencial y así, poder aportar 

todos mis conocimientos para beneficio de la compañía. 

De igual modo, fui afortunada de compartir, conocer y aprender del gran equipo de trabajo que 

conforma la empresa Centro de Soluciones Electrónicas S.A.S., además de relacionarme con 

grandes gerentes y administradores de distintas empresas de los cuales me llevo los mejores 

consejos y diferentes panoramas que me permitieron fortalecer mis conocimientos y ampliarlos 

de manera satisfactoria para poder ejercerme como una excelente profesional. 

Finalmente, puedo decir con mucho orgullo y alegría, que, la empresa Centro de Soluciones 

Electrónicas S.A.S. determino continuar con mi proceso solicitando mis servicios como 

profesional, lo que me da una gran satisfacción, pues esto demuestra que me desempeñe de la 

forma correcta, destacándome por mi ética, valores y profesionalismo. 
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CONCLUSIONES 

 

Según lo evidenciado durante la práctica profesional, se puede concluir que la empresa Centro 

de Soluciones Electrónicas S.A.S. no tenía bien definido su estructura organizacional, es decir; 

no cuentan con todos los departamentos o áreas que conforman una empresa, lo que en ciertas 

ocasiones promovía el incumplimiento de algunas de las normas por parte de los empleados. 

También, se pudo encontrar la deficiencia del manejo del marketing digital, pues la organización 

no contaba con una persona encargada de realizar las funciones que este proceso requiere, razón 

por la cual no tenía una participación significativa en las redes sociales, páginas web, entre otros.  

La ausencia de un líder en la organización hace que no haya control alguno, por tal motivo los 

trabajadores se sientes con la libertad de actuar sin que haya ninguna clase de reprensión y es 

ahí donde se empiezan a ver reflejados las principales falencias, puesto que solo una persona se 

encuentra a cargo de toda la empresa y no puede rendir lo suficiente.  

Se puede concluir que a pesar de no tener claras las estrategias de mercadeo la voz a voz que 

han aplicado ha sido efectiva, pues la mayoría de los contratos importantes que posee la 

organización lo han conseguido de esa manera.  

Finalmente, a pesar de que la empresa lleva siete años en funcionamiento, ha logrado 

posicionarse en el sector donde se encuentra ubicada, así como de obtener contratos importantes 

que generan y aseguran el constante crecimiento de la misma. 
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