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DESCRIPCIÓN: Es muy importante como profesional empezar la vida laboral en
una empresa líder y significativa a nivel nacional, por esto se realizó una práctica
empresarial en la empresa Señal Colombia Sistema de medios públicos, la cual
continua actualmente en una fase de consolidación. En la anterior se realizó la
supervisión de contratos de administración, operación y mantenimiento de la red
de transmisión, lo anterior es el eje central de proyecto, además la elaboración de
plantillas mediante herramientas ofimáticas, las cueles optimizaron el rendimiento
de la compañía



METODOLOGÍA: Teniendo en cuenta los objetivos planteados se describen a
todas las tareas realizadas durante el proceso de desarrollo del sistema de control
y monitoreo, y de esta forma mostrar cómo se llevó acabo cada una de las etapas
descritas en el plan de actividades.

Se definieron algunos aspectos importantes para la realización de la supervisión
de una manera objetiva. Teniendo en cuenta unas obligaciones contractuales se
determinó realizar dos revisiones por parte de la entidad al cumplimiento de dichas
obligaciones, y generando informes que quedaron consolidados en una carpeta
pública de la entidad para que estén disponibles por cualquier circunstancia o
auditorias que se presenten. Se generaron unas plantillas para retroalimentar al
contratista de la red pública, basados en las herramientas ofimáticas como Word y
Excel, estas plantillas colaboran con la revisión y aportaban con la consolidación
de la información para la red pública de transmisión.

Las actividades se realizaron una tras otra, por esta razón no había cabida a
retrasos.

CONCLUSIONES

Las herramientas ofimáticas son la forma en que las empresas organizan su
información de la forma más adecuada posible, estas a su vez evitan que las
empresas tengan que invertir dinero en software innecesariamente, sabiendo que
se cuenta con herramientas muy poderosas como el Excel.

La herramienta prototipo realizada permite un análisis minucioso de las
obligaciones revisadas por la entidad, y ayuda a formular las observaciones
pertinentes y así mejorar (por parte del operador) la calidad en la prestación del
servicio y el cumplimiento de sus obligaciones.

La herramienta prototipo ha sido de mucha utilidad en la entidad, facilitando el
proceso de supervisión realizado mensualmente.

Las herramientas ofimáticas son de suma importancia ya que sin ellas las tareas
que llevan a cabo varias empresas serían más tediosas, laboriosas y con
menor eficacia.

Todas las personas deberíamos conocer el uso de las herramientas ofimáticas,
para llevar a cabo diversas actividades en un menor lapso de tiempo y tener una
mejor organización, pero muchos creen que el uso de la tecnología es complicado,
así que deciden quedarse con los métodos manuales utilizando tiempo de forma
innecesaria.



Hoy día son las herramientas ofimáticas son bastante accesibles, su uso es más
fácil y en un mundo globalizado es de vital importancia saber sobre su uso pero
sobre todo saber aplicarlas de acuerdo al fin que cada una de ellas tiene.

Con la información organizada de la forma que lo permite hacer las herramientas
ofimáticas, se puede lograr un trabajo eficiente, basados en valores reales que
arrojen resultados de acuerdo a los datos almacenados.

El uso de este tipo de herramientas no es complejo, como todo en la vida se
necesita de práctica para familiarizarse con las propiedades y opciones que
ofrece, una vez que se logre dicha familiarización, el resto se vuelve algo cotidiano
que ya se sabe hacer.
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