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Descripción

El presente trabajo hace referencia al vínculo laboral y tiene como finalidad diseñar
estrategias de control para los proveedores de la óptica Optivisión del Olaya.

La metodología empleada fue la realización de un levantamiento de la información
existente al iniciar el proyecto, con el fin de establecer la situación real de la empresa,
conocer las diferentes transacciones realizadas con cada uno de ellos, los abonos y
saldos, lo cual permitiría a la gerencia obtener información importante para la toma de
decisiones y adoptar estrategias adecuadas para la buena marcha del negocio.

Los principales logros fueron, la organización de la información de los proveedores, su
manejo ágil y la disminución de la incertidumbre previa a la toma de decisiones.
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Contenidos

En este trabajo final de opción de grado se exponen los principales aspectos del proceso
realizado, en la función de práctica en Donde trabaja el estudiante, en la empresa
OPTIVISIÓN DEL OLAYA, en el periodo comprendido entre los meses de enero a
diciembre del año 2018.

El capítulo 1. Describe la metodología empleada para alcanzar los objetivos de la
Práctica Profesional Donde trabaja el estudiante inicia con un resumen de la práctica,
unas palabras clave y la justificación del trabajo, luego se hace la formulación del
problema, a través de un diagnóstico que permitió establecer la problemática, así
mismo; se realizó un pronóstico y se establecieron unos objetivos generales y
específicos, para que luego de fijar unos marcos (referenciales, teóricos y legales),
dentro de los cuales se presentan conceptos y teorías que fueron adaptadas y aplicadas al
caso para su resolución.

En el capítulo 2.  Se hace una descripción del entorno donde se desarrolló el trabajo de
práctica que se complementa con una reseña histórica del lugar, sintetizando los pilares
empresariales en la misión, la visión y los valores corporativos. Luego en el
organigrama se ubica al practicante, además se detallan algunos de los logros de la
empresa y se describe el área funcional donde se desempeñó el estudiante.

En la matriz FODA se analiza la experiencia personal en lugar de trabajo para después
explicar las herramientas y los recursos utilizados en el desarrollo de la práctica. Se
especifican algunos datos del interlocutor, las funciones y compromisos establecidos,
los cuales son coherentes con el plan de trabajo, su objetivo y una relación semanal de
las actividades realizadas junto con los resultados de estas.

En el capítulo 3. Resultados de la Práctica Profesional, se presentan las actividades
programadas y se sustenta un especial análisis sobre la relación teórica-práctica en la
aplicación del proyecto, finaliza el capítulo del informe, evaluando lo ejecutado con los
beneficios elaborados en la práctica en Donde trabaja el estudiante.

Por último, en el capítulo 4. Evaluación general de la práctica, se muestran los
resultados alcanzados a nivel laboral, al igual que los beneficios conseguidos para el
perfil profesional del practicante, una vez terminadas las prácticas profesionales. Se
entrega el informe con la presentación de una conclusión y recomendaciones generales
para la empresa OPTIVISIÓN DEL OLAYA, y LA UNIVERSIDAD MINUTO DE
DIOS UVD.

Metodología (SÓLO PARA EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y
FORTALECIMEINTO EMPRESARIAL)



La metodología Vínculo laboral, fue llevada a cabo en la empresa OPTIVISIÓN DEL
OLAYA durante el periodo de mayo a agosto de 2018.

En primer lugar se realizó un levantamiento de la información   de toda la
documentación, relacionada con todos los proveedores, luego se investigó como era el
manejo que se le daba a este proceso  para detectar las fallas que se estaban
presentando.

Posteriormente,  se evaluó y se planeó la solución más adecuada para resolver el
problema; esta consistió en organizar la información  existente y archivarla, luego se
debería registrar de forma manual o electrónica; se optó por último, utilizando el
software contable WORLD OFFICE, lo cual permitiría obtener informes actualizados
de los proveedores y contar con la información oportuna para la toma de decisiones.

Conclusiones

Finalmente se alcanzó el objetivo general de diseñar las estrategias de control a los
proveedores; así mismo ya verificados y ajustados se establecieron unos procesos y
procedimientos, cuya aplicación constante, permitió que el manejo de la información y
su registro se realizaran de forma oportuna y eficiente, de igual manera se obtuvo
conocimiento y alguna experiencia en el manejo del paquete contable WORLD
OFFICE, el cual permitió que el acceso a la información fuera ágil y que los datos de
los proveedores permanecieran actualizados, esto lógicamente facilitó la obtención de
informes y reportes de proveedores.

Parte importante de este trabajo fue el estudio y conocimiento de la normativa sobre los
proveedores, el cual se consideró para el diseño de las estrategias mencionadas
anteriormente, ya que fue de gran importancia el mantenerse dentro del marco legal
establecido para este tipo de actividades comerciales.

Fecha de elaboración resumen: 08 de abril de 2019.


