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DESCRIPCIÓN:  
 
El proyecto que se llevo a cabo, surgió con  la  necesidad que evidencio la Dirección 
de Recursos Humanos en el proceso de inducción, reinducción y formación de los 
colaboradores, actualmente Fiduprevisora S.A desarrolla las procesos  de manera 
presencial, siendo este el mayor problema. Fiduprevisora S.A es una entidad 
financiera y está obligada al aprovechamiento de todos los recursos disponibles, por 
lo cual la entidad decidió implementar este módulo. En estos procesos se 
evidenciaron problemas tanto logísticos como retrasos y demoras en los procesos 
de la entidad, en donde participan capacitadores y colaboradores. Por esta razón 
Fiduprevisora S.A decide hacer uso de su plataforma, implementando el módulo e-
learning. El desarrollo del proyecto inicia planteando las etapas a seguir para el 
desarrollo del módulo, se definieron tres etapas en las cuales se desarrollo toda la 
implementación del mismo. Las etapas fueron definidas en conjunto con el área de 
Tecnología y Seguridad de la Información debido a que son ellos los encargados de 
administrar la plataforma de la entidad y dar un apoyo a las demás áreas con todo 



lo relacionado a los módulos que alimentan la plataforma. Para Fiduprevisora S.A 
el desarrollo del módulo trae beneficios que se verán reflejados en todos los 
procesos de la entidad, de esta manera se optimizaran  tiempos y se generara una 
notable reducción en el presupuesto anual de la entidad beneficiando a todos los 
clientes de Fiduprevisora S.A. 
 
METODOLOGÍA: 
 
Para el desarrollo del proyecto y el cumplimiento del mismo, se realizó un estudio 
teniendo en cuenta las características del proyecto siendo este un tipo de estudio 
explicativo debido a la relación causa efecto y en donde lo que se quiere es eliminar 
las variables de causa para que estas no generen más conflictos en los procesos 
de la organización. 
 
CONCLUSIONES: 
 
En el desarrollo de las parametrizaciones se pudo determinar que el módulo es una 
herramienta supremamente fuerte y cuanto a su capacidad de información, y que 
cada una de estas parametrizaciones tiene una funcionalidad definida por 
ORACLE. 
 
En el montaje de nuestra capacitación de prueba vimos que si al desarrollar las 
parametrizaciones no se hacen correctamente el módulo no funcionara, y que la 
persona a la cual se le entregue el módulo se tendrá que capacitar de una forma 
estricta si este administrador no maneja la plataforma PEOPLESOFT. 
 
A partir de las pruebas realizadas, y con el conocimiento adquirido durante el 
periodo que se realizó las prácticas universitarias se puede decir que el módulo ha 
quedado totalmente creado y que solo resta dar las mejores capacitaciones al 
administrador del módulo para que pueda manejarlo. 
 
FIDUPREVISORA S.A con el modelo que tiene actualmente gasta alrededor de 
$400 millones de pesos presupuestados anualmente para capacitaciones, como el 
mayor aporte del módulo tenemos que este valor disminuirá considerablemente 
cuando  sea utilizado en un 100%, en dinero generaría para FIDUPREVISORA S.A 
un ahorro de alrededor de $300 millones de pesos, esto nos da que solo se 
presupuestara $100 millones de pesos para cada año que contribuiría al desarrollo 
de nuevos módulos.  
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