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DESCRIPCIÓN: Realización de una propuesta de estructuración, mejora y 
estandarización del cargo PRACTICANTE UNIVERSITARIO VENTA - EMPRESA  
EN EASY - CENCOSUD COLOMBIA S.A. con el fin de para poder medir el 
desempeño del area de una forma adecuada, teniendo en cuenta los posibles 
resultados y cuales pueden ser sus consecuencias debido a un cambio en las 
funciones del cargo. 
 
METODOLOGÍA: El contexto de este trabajo descriptivo aplica en diversos 
enfoques, en concordancia con el punto de vista de diferentes autores. Debido a 
que se identifica una situación particular, es pertinente plantear motivos y 
correlaciones en los sucesos tomados en cuenta. De acuerdo con lo anterior, se 
presenta un escenario que toma en cuenta los eventos inherentes a la misma 
solución. 
 
En este escenario en particular se va a realizar un estudio detallado de todas las 
partes del cargo de una empresa teniendo en cuenta que las funciones que el 
practicante debe realizar son nuevas para su cargo, ya que, después del re ajuste 
de posiciones y funciones el practicante deberá implementar sus propios métodos 
de realización de las funciones. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
Capacitación, organización, recurso humano, tecnología. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Es necesario entender la importancia que tiene el adecuado proceso de 
capacitación dentro de una organización, por esto, se puede afirmar que es 
necesario asignar y definir las funciones de cada cargo antes de hacer entrega del 
mismo a algún miembro de una organización. 
 
Para poder hacer una correcta definición y asignación de funciones para un cargo 
es necesario primeramente definir un método con el cual desarrollar las mismas, 
esto no quiere decir que este método no pueda ser cambiado con el transcurso del 
tiempo, pero sí, que se debe estandarizar de una manera oportuna de tal forma que 
cualquier colaborador que ingrese a la organización pueda realizar dichas 
funciones. 
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Las capacitaciones en las organizaciones han sido de gran ayuda, esto no quiere 
decir que sean indispensables, pero sí que son una gran ayuda, claro están, siempre 
y cuando sean adecuadas y sigan los procesos correctos. 
 
Aunque las capacitaciones a simple vista son un tema muy sencillo, este, viéndolo 
detalladamente tiene más compuestos de lo que se espera, por esto, es necesario 
recalcar la importancia de las misma dentro de las organizaciones, también, analizar 
la mayor cantidad de ítems de la misma que apliquen a cada caso en especial 
permitiendo así tener un desempeño óptimo y con una alta probabilidad de facilitar 
el aprendizaje de procesos dentro de una organización. 
 
Sin duda alguna los procesos son un tema que cambia constantemente a través del 
tiempo, por esto es necesario estar evaluando constantemente el desempeño de 
los mismo dentro de las organizaciones, ya que, también la tecnología ayuda 
grandemente a mejorar estos mismos, de aquí se puede afirmar que la tecnología, 
los procesos y los humanos están diseñados para hacer mejoras constantes. 
 
El uso adecuado de la tecnología y las herramientas que la misma nos brinda 
definitivamente contribuyen en gran manera a la mejora continua no solo de las 
organizaciones, sino también, al desarrollo personal de los trabajadores, los 
procesos que con el transcurso del tiempo tendían a ser manuales cada día se 
vuelven más automáticos, claro está, cuando se usan adecuadamente. 
 
Esta propuesta de mejora tiene como fin último la reducción de tiempos, la facilidad 
de aprender nuevas labores y finalmente una contribución a la mejora de un cargo, 
que no solo, es responsable del rendimiento propio sino también a la mejora de una 
interrelación de procesos y cargos en el cargo de practicante en Venta Empresa de 
EASY de la compañía CENCOSUD COLOMBIA S.A. 
 
La mejora y reducción de tiempos de los procesos o funciones del cargo no solo 
aportan a una mejora en cuanto a la eficiencia del mismo, sino también, a una mejor 
relación laboral con los miembros de Venta Empresa. 
 
Está propuesta nos muestra una mejora en varias funciones del cargo, en alguna 
reduce los tiempos promedios de la función, en otras aumenta el tiempo promedio 
de las actividades, pero también, aumenta y drásticamente el porcentaje de 
eficiencia de las mismas, ya que, hace presentación de más ítems que ayudan a 
dar una correcta evaluación a las fuerzas de ventas de Venta Empresa, y, finalmente 
hay otras que reducen tiempos y mejoran la eficacia de los procesos. 
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