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2. TIEMPO ESTABLECIDO PARA LA PASANTIA 

 

FECHA DE INICIO DE LA PASANTÍA: 01 de marzo de 2021. 

FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA PASANTÍA: 07 de junio de 2021. 

TOTAL, HORAS: 640 horas certificadas. 
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3. ÁREA, LÍNEA PROGRAMA Y TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
De acuerdo a los establecido por la guía de opciones de grado de la facultad de ciencias 

Administrativas, económicas y contables de la universidad d Cundinamarca, es de vital importancia 

caracterizar el fenómeno de investigación según lo estipulado en los lineamientos de investigación 

de la UDEC, en el cual existe un área y línea de investigación que permite estructurarla de la siguiente 

manera. 

 

3.1. ÁREA  
 
Esta investigación se acoge a el área: Administración y organizaciones  

 

3.2.  LÍNEA  
 
De igual manera esta línea pertenece a la denominada: Gestión y crecimiento humano 

 

3.3.  PROGRAMA  
 
 La propuesta de pasantía “CREACION DE MACRO EMPRESARIAL EN PISCILAGO COLSUBSIDIO ” cuya 

autora es LIZETH PAOLA RIVERA ARIAS que se encuentra en calidad de estudiante de X semestre del 

programa Administración de empresas  de la universidad de Cundinamarca, seccional Girardot. 

3.4.  TEMA DE INVESTIGACIÓN 
Creación de macro empresarial en piscilago Colsubsidio, para optimizar y facilitar los procesos  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1.  OBJETIVOS GENERAL 
 
Proponer una opción de mejora aplicando la automatización por medio de la herramienta De 

Microsoft, Excel, en los procesos de generación de bases de datos para la empresa piscilago de 

Colsubsidio 

 

4.2.  OBJETIVO ESPECIFICO 
 

 Diseñar y ejecutar una macro en Excel en una base de datos para que pueda reducir el 

Tiempo de trabajo en la Subgerencia de Fidelización. 

 Realizar un diagnóstico de los procesos que se realizan en el área de Fidelización para 

Identificar posibles fallas y proponer soluciones a estas. 

 Comparar el tiempo del ciclo del trabajo inicial (generar una base de datos) con el Tiempo 

del trabajo automatizado del proceso seleccionado de la Subgerencia de Fidelización. 
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5. JUSTIFICACION 

 

Esta propuesta de pasantía se realiza debido a que se ha evidenciado que en la empresa piscilago de 

Colsubsidio se está desperdiciando tiempo valioso en tareas que se pueden realizar en menor tiempo 

de manera efectiva, estas tareas son efectuadas mecánicamente, pero se pueden ejecutar de forma 

automatizada por medio de diferentes herramientas. 

 

Existen programas (como Acces, Visual Fox Pro, Microsoft excel ) que pueden interpretar métricas 

para facilitar la ejecución de bases de datos, reportes, informes, de manera de ayudar a las empresas 

de manera más efectiva como herramientas de optimización y mejora de procesos en la 

productividad de los empleados de diferentes áreas para que puedan dedicar su tiempo a tareas más 

relevantes. 
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6. MARCOS DE REFERENCIAL 

 

6.1. MARCO GEOGRAFICO 
Ilustración 1.Area Geográfica Girardot -piscilago 

 
El área geográfica en el cual se realizó la pasantía, está ubicada en el kilómetro 105 via Bogotá 
Girardot. 
 

6.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
ADMINISTRACIÓN: proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un 
grupo social para lograr sus objetivos con la máxima productividad. 
 
EMPRESA: Entidad en la que intervienen el capital y el trabajo como factores de producción de 
actividades industriales o mercantiles o para la prestación de servicios. 
 
EXCEL: Excel es un programa informático de hojas de cálculo electrónicas creado por la empresa 
Microsoft 
 
FINANCIERA: Estas son un área de la economía que estudia la captación de recursos (dinero), así como 
la inversión y el ahorro de los mismos. 
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HORAS EXTRAS: Las horas extras, también llamadas horas extraordinarias, son el tiempo adicional que 
un empleado dedica a sus actividades laborales más allá de su horario habitual 
 
NOMINA: El documento que se completa cuando una persona obtiene un pago a cambio de una cierta 
actividad realizada se conoce como recibo 
 
MACRO: ciertas aplicaciones, como procesadores de texto, bases de datos, hojas de cálculo, etc., 
secuencia de acciones dentro de la aplicación que el usuario activa pulsando una combinación 
específica de teclas. 
 
MANTENIMIENTO: procedimientos preventivos y de reparación que se llevan a cabo en edificios y 
máquinas para que estén en condiciones de seguir en funcionamiento. El mantenimiento implica la 
preservación y la restauración de los elementos. 
 
PERSONAL: departamento dentro de una empresa que se encarga de administrar los recursos 
humanos, liquidar los sueldos 
 
RECURSOS HUMANOS: Una empresa cuenta con diversos tipos de recursos que le permiten funcionar 
y alcanzar sus metas. Los empleados, trabajadores y colaboradores son quienes conforman lo que se 
conoce como recursos humanos de una entidad. El concepto también se utiliza para nombrar al 
departamento, la oficina o la persona que se dedica a analizar, elegir, contratar 
 
SEGUIMIENTO: Observación minuciosa de la evolución y desarrollo de un proceso 
 

6.3. MARCO INSTITUCIONAL 
 
 MISIÓN 

Generar oportunidades para el cierre de brechas sociales. 

VISIÓN 

Ser la empresa social de los colombianos. 

VALORES 

Los valores nos proveen un marco de referencia, nos guían en la toma de decisiones y se expresan 

diariamente en comportamientos y actitudes observables. La Corporación ha definido los siguientes 

valores: 

 Integridad 

Somos coherentes con nuestra razón de ser, actuamos con rectitud, honestidad, responsabilidad y 

total transparencia y la exigimos a todos nuestros colaboradores. 

 Compromiso Social 



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE GIRARDOT 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES 

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

INFORME FINAL- PASANTIA 

 
Somos conscientes de la trascendencia que tienen los programas y servicios sociales que 

prestamos, para una trasformación positiva de las condiciones de vida de los colombianos. 

 Respeto 

Valoramos la dignidad del ser humano y reconocemos los derechos de todos nuestros grupos de 

interés. 

 Vocación de Servicio 

Tenemos un interés genuino por satisfacer las necesidades de las poblaciones que tenemos a cargo 

y la mejor disposición de brindarles un servicio diferencial, impecable y con proyección social. 

 Sostenibilidad 

Respondemos en equilibrio por nuestros impactos económicos, sociales y ambientales para 

garantizar la perdurabilidad de la corporación. 

 Innovación 

Transformamos nuestras ideas en productos, servicios o procesos que solucionen una necesidad de 

manera más efectiva que la usada tradicionalmente. 

 Diligencia 

Estamos comprometidos con el logro de los objetivos y metas de Colsubsidio, haciendo las cosas bien, 

con interés, prontitud y efectividad. 

6.4. MARCO LEGAL 
 

Colsubsidio cuenta con Políticas de Gestión Corporativa, las cuales determinan los lineamientos y 

directrices que debe seguir la Corporación y sus trabajadores, en sus diferentes actividades y 

procesos. Todos los trabajadores deben conocerlas, comprenderlas y aplicarlas ya que son de 

obligatorio cumplimiento. 

La Corporación ha establecido una Política Integrada de Sistemas de Gestión que establece que: “En 

cumplimiento de nuestra misión de generar oportunidades para el cierre de brechas sociales, en 

Colsubsidio trabajamos por la satisfacción y lealtad de nuestros clientes, el bienestar de los 

trabajadores, alineados a las expectativas de los grupos de interés y en armonía con el entorno”. 

Así mismo, la Corporación cuenta, entre otras, con las siguientes políticas: comerciales, 
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financieras, de gestión humana, de contratación, de infraestructura, de planeación, de tecnología, de 

privacidad y tratamiento de datos personales, de seguridad de la información, de servicio al cliente; 

las cuales hacen parte integral del presente Código.  (fil1) 

7. DESARROLLO DE LA PASANTÍA: 

OBJETIVO Nº 1. 

Prestar apoyo en el área de contabilidad y tesorería 

Actividades: 

 176 horas :Realizar conteo de el efectivo que reposa en la tesoreria, base de caja y caja 

menor,  clasificacion y conteo de los sobres de efectivos y documentos de las  ventas de los 

dias anteriores y realizacion del empaque y planillas para el envio del dinero con prosegur. 

 

 42 horas: Realizar recorrido por los puntos de ventas del parque piscilago para hacer las 

recogidas parciales  de dineros y cierre de ventas. 

 

 24 horas:Realización de memorandos de faltantes y sobrantes de dinero de los cajeros 

Ilustración 2. Faltantes y sobrantes 
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 102 horas: realizacion de la cinta de auditoria  

Ilustración 3. Cinta de auditoria 1 

 

Ilustración 4. Cinta de auditoria 2 

 

 20 horas: Diligenciar el log, documento de valores en el cual se baja la informacion de todas 

ventas por cajeros, para asi poder sacar los faltantes y sobrantes diarios, la informacion se 

baja de my micros y se formula en una tabla de excel en el cual se debe colocar en los espacios 

correspondientes para la realizacion del consolidado, el documento se maneja diario con el 

fin de no tener retrazos en la publicacion y cancelacion de los dineros que salen faltando, 

igualmente para los memorandos 

 Reporte de cajero. 

Este reporte tiene la infomacion de todos los 32 cajeros , en el cual copio y pego la infomacion 

del dinero recogido tanto en efectivo como en tarjeta y se consolida en el archivo del log  
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Ilustración 5. Reporte de ventas 

 

Reporte mymicros 

Este reporte tiene la infomacion de todos los 32 cajeros , en el cual copio y pego la infomacion del 

dinero recogido tanto en efectivo como en tarjeta y se consolida en el archivo del log  

Ilustración 6. Mymicros 

 

Total Recaudado 3 242 600

TC MULTISERVICIOS TC MULTISERVICIOS 69 000

EFECTIVO EFECTIVO 2 023 200

TARJETA CREDITO GENERICA TARJETA CREDITO GENERICA 223 000

TARJETA DEBITO GENERICA TARJETA DEBITO GENERICA 927 400

NIT 8600073361

REPORTE DE VENTAS CAJEROS

DESDE: 14/04/2021 A 14/04/2021

MEDIOS DE PAGO

Tipo Medio de pago Medio de pago Valor Total

0

Total 79 2 941 000 26 000 0

ENTRADA PISCILAGO Particular 2 110 000 0

0

PISCITOUR Tarifa Complementaria 4 168 000 2 000 0

ENTRADA PISCILAGO Particular 4 220 000 2 000

0

ENTRADA PISCILAGO Convenio- 26 1 248 000 2 000 0

ENTRADA PISCILAGO Categoria A 7 161 000 6 000

0

PISCITOUR Categoria B 2 48 000 0 0

ENTRADA PISCILAGO Tarifa Complementaria 3 126 000 1 000

0

ENTRADA PISCILAGO Categoria B 2 48 000 1 000 0

ENTRADA PISCILAGO Tarifa Complementaria 5 210 000 3 000

0

PISCITOUR Convenio- 2 96 000 0 0

PISCITOUR Categoria A 1 23 000 0

0

ENTRADA PISCILAGO Categoria A 17 391 000 9 000 0

PISCITOUR Categoria A 4 92 000 0

PRODUCTOS VENDIDOS

Producto Categoría Cantidad Valor Seguro Descuento

Código 

Cajero:

Nombre del 

Cajero:

YASMILA CRUZ RODRIGUEZ

Punto de 

Recaudo

TAQUILLA PISCILAGO

DESDE: 14/04/2021 A 14/04/2021

NIT 8600073361

REPORTE DE VENTAS CAJEROS
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Ilustración 7. formato LOG 

 

 

 

 4 horas: Venta por canales colsubsidio 2021 Descargar del aplicativo de taquillas la 

información necesario para realizar el consolidado de las ventas de todos los canales que 

tiene colsubsidio para el seguimiento de ventas de boleteria piscilago.   
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Ilustración 8. Aplicativo taquillas 1 

 

Se debe filtrar por fechas y seleccionar como se quiere descargar el archivo, si en PDF, Word o Excel, 

así mismo seleccionar el punto en el cual se quiere obtener la información en este caso es piscilago 

Para mejor manejo se descarga el Excel  

Ilustración 9. Aplicativo taquillas 2 

 

Ya cuando se descarga la información, se le hace el debido tratamiento, eliminando y filtrando celdas 

vacías, y dejando los totales de cada uno de los puntos de ventas. 
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CENTROS DE SERVICIOS 

Ilustración 10. Informe aplicativo taquilla 1 

 

 

 

 

Ilustración 11. Informe aplicativo taquilla 2 
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HOTELES 

Ilustración 12.Informe aplicativo taquilla 3 

 

PISCILAGO 

Ilustración 13. Informe aplicativo taquilla 4 

 

Ilustración 14. Informe aplicativo taquilla 5 

 

Cuando se tiene toda la información filtrada, se empieza a distribuir los valores totales en 

cada uno de los puntos, para así poder sacar la suma total de todo el mes, detalladamente 
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Ilustración 15.Formato venta canales Consolidado 

 

Se visualiza cuál de los puntos obtuvo una mayor cantidad de ventas. 

Ilustración 16. Formato venta canales resumen 

 

Lista de canales de ventas colsubsidio. 

CSC     

CLUBES     

TRANSACCIONAL PISCILAGO    

TAQUILLA PISCILAGO    

CALL CENTER    

HOTELES    

VENTA CORPORATIVA INDIVIDUAL   
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Ilustración 17. Atividades 

 

Elaboración propia 

GRAFICA N° 1. 

TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO N° 1 

Ilustración 18.Grafica Objetivo 1 

 

Elaboración propia 

 

 

TIEMPO DE LAS ACTIVIDADES JUNIO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

Realizar conteo de el efectivo que reposa en la tesoreria, base 

de caja y caja menor,  clasificacion y conteo de los sobres de 

efectivos y documentos de las  ventas de los dias anteriores y 

realizacion del empaque y planillas para el envio del dinero 

con prosegur

Realizar recorrido por los puntos de ventas del parque 

piscilago para hacer las recogidas parciales  de dineros y cierre 

de ventas

Realización de memorandos de faltantes y sobrantes de 

dinero de los cajeros

realizacion de la cinta de auditoria

Diligenciar el log

 realizacion de la cinta de auditoria 

 Venta por canales colsubsidio 2021

MARZO ABRIL MAYO
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OBJETIVO N° 2: 
 

Actividades realizadas propia de mi cargo (Auxiliar oficina) 

 Horarios y rutas piscilago (diario)41horas Descargar la base de datos que está directamente 

en teams y que alimentan diariamente los líderes de cada área, consolidar la información en 

un Excel para así poder filtrar al personal que hace el uso de la ruta y eliminar los que no. 

Información en teams: 

Cada líder de área alimenta el archivo de acuerdo a la necesidad del parque,  

Ilustración 19. Teams Horario por areas 

 

En el siguiente cuadro se visualiza el horario de cada uno y si hace el uso de la ruta o no, esto de copia 

y se pega en un Excel, en donde se debe consolidar la información de todas las áreas 

Ilustración 20. excel teams, información 

 

Se ajusta la información filtrando los que si usan la ruta  
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Ilustración 21. Planilla General 

 

Automáticamente en cuanto eliminemos los que no hacen uso de la ruta se visualiza en las 

demás planillas de los turnos la información que se necesita, esto sin la necesidad de aplicar 

más filtros 

Ilustración 22. Planilla 

 

Esta información la tengo ajustada para que automáticamente traiga los datos de cada turno, 

para así saber cuántas rutas se programan por turno y por día, teniendo en cuenta que el aforo 

de esta es de 28 pax. se realiza. 

 

 

 

TURNO AREA NOMBRE FIRMA ENTRADA FIRMA DE SALIDA

1

TURNO 1 16/4/2021 TOTAL 3

TURNO AREA NOMBRE FIRMA ENTRADA FIRMA DE SALIDA

1 ADMINISTRACIÓN LIZETH PAOLA RIVERA ARIAS

1 ADMINISTRACIÓN MARTHA CECILIA MONROY 

1 ALMACEN HECTOR HERNANDEZ

TOTAL RUTAS
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 106 horasRevision de nomina de los diferentes colaboradores y envio de novedades y 

correspondencia Realizo la validación de las novedades que presentan los colaboradores en 

el pago de sus quincenas, informo al área de gestión humana para su respectivo ajuste.  

Debido diligenciamiento de formularios que manejo del fondo de empleados, en cuanto a 

los créditos o bienes que desean adquirir los colaboradores. 

Envíos de correspondencia de los documentos a la sede en Bogotá en la calle 26, 

(incapacidades, formularios de solicitudes de todo el personal de Piscilago) 

 69 horas Seguimiento Financiero  

 nómina y horas extras (mensual) 

Realizar seguimiento mensual de nómina y horas extras de las diferentes áreas, descargando 

la base de datos directamente de SAP, en donde se relacionan por los diferentes centros de 

costos. Hacer el comparativo mes a mes contra el año anterior. 

Horas extras 

Se copia la información de SAP, y se ajusta mes a mes, teniendo los datos del año anterior 

para poder comparar con el del año actual, poder sacar el porcentaje de diferencia entre 

ellos, se realiza el mismo proceso con el de nómina. 

Ilustración 23.Formato Horas Extras 
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Nomina 

Ilustración 24. Formato Nomina 

 

mantenimiento y diversos (mensual) 

Descargar de SAP los gastos de mantenimiento, y los diversos generando el informe mensual 

y detallado de cada uno, realizar los diferentes filtros pertinentes y obtener la información 

resumida en una tabla dinámica esto viene conectado con la información mensual. 

Mantenimiento 

Información se descargar directamente de SAP, por cada centro de costos y llevarla a Excel 

Ilustración 25. SAP 

 

Información en Excel en donde se le realiza el debido tratamiento, filtros, eliminación y 

ajustes de columnas 
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Ilustración 26. Base de datos 

 

Resumen de la información en tabla dinámica 

Ilustración 27. Tabla dinamica 

 

 

Diversos 

Se descarga la información de SAP, nos queda un documento como notas, toca realizar el debido 

tratamiento de la información pasándola a un Excel y eliminando los ítems que no se necesite   
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Ilustración 28. Base de datos Diversos 

 

Se ordena la información por los diferentes meses del año, ajustes de columnas y celdas  

 

Luego se procede a realizar la tabla dinámica en donde se comparará los valores descargados contra 

los reales y se buscan las diferencias, a cada una se le pone la novedad encontrada, esto se debe 

realizar todos los meses del 10 en adelante, ya que a esta fecha se encuentra cerrado el mes y toda 

la información correcta. 

Ilustración 29. Tabla dinamica Diversos 

 



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE GIRARDOT 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES 

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

INFORME FINAL- PASANTIA 

 
Seguimiento financiero consolidado piscilago 

Ilustración 30. Formato seguimiento financiero consolidado 

 

Se descarga de SAP la información de cada uno y se realiza el comparativo del año anterior el año 

actual real, y de lo que se presupuestó, esto para revisar en cual se cumplió y cual no. 

Se maneja una macro en la que automáticamente al cambiar el mes, modifica los valores de cada uno 

de los cuadros. 

Ilustración 31. Seguimiento de ingresos y egresos 

 

Estos datos son los que se presentan trimestralmente a los colaboradores para que sepan cómo va 

el parque en general, y se envía mensual a la gerencia de recreación y turismo. 
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Ilustración 32. Resumen seguimiento 

 

 16 horas Permisos E Incapacidades De Colaboradores (Semanal) 

Después de tener los formatos físicos de las solicitudes de permisos de los colaboradores, ingreso 

los números de cedula que se poner en el área marcada de amarilla y automáticamente me trae 

la información de la planta total de piscilago, especificando nombre, área, procedo a poner de 

manera manual el tipo de permiso que solicito, motivos personales, cita médica, u otros, la hora 

y la fecha  

Ilustración 33. Permisos e incapacidades 
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Seguido de tener la información y tenerla consolidada la de todo el mes procedo a la realización de 

grafica este reporte se debe tener mensual y pasarlo directamente a gerencia 

Ilustración 34. Tabla dinamica Permisos 

 

 

 40 horas Reporte de cortesías mes a mes 

Ilustración 35. Reporte de Cortesias 
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Ilustración 36. Consulta Afiliados 

 

GRAFICA N° 2. 

TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO N° 2 

Ilustración 37. Tiempo Objetivo 2 

 

 

TIEMPO DE LAS ACTIVIDADES JUNIO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

Horarios y rutas piscilago 

Revision de nomina de los diferentes colaboradores y envio 

de novedades y correspondencia 

Seguimiento Financiero 

Permisos E Incapacidades De Colaboradores 

MARZO ABRIL MAYO
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8. TIEMPO INVERTIDO POR OBJETIVOS 

PARA CUMPLIR EN EL OBJETIVO GENERAL DE LA PASANTIA 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAS PORCENTAJE

OBJETIVO 1 368 58%

OBJETIVO 2 272 43%

640 100%
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9. ANEXOS 

9.1. FINALIZACIÓN MACRO EMPRESARIAL 
Se realizó la macro empresarial con el fin minimizar el tiempo en la elaboración y consolidación de la 

información de los Horarios por áreas, se evaluó el tiempo antes y después de la macro y se tuvo una 

disminución de 50 minutos, antes 1 hora y ahora 10 minutos, se logró el objetivo planeado. 

HOJA – TOTAL RUTAS 

Ilustración 38. Hoja de Macro (Rutas) 

 

Se asignaron 8 botones en los que cada uno tiene funciones diferentes 

Los botones BASE DE DATOS, PLANILLA, TURNO 1, TURNO 2, TURNO 3, TURNO 4, son hipervínculos 

entre el mismo documento, esto es para facilitar el movimiento entre las diferentes hojas del Excel, 

y mejor visualización. Y se creó un botón REINICIAR el que se utilizara al inicio de cada recolección de 

datos y borre los datos del día anterior 

Se muestra el cuadro en donde resume la cantidad de colaboradores que se definen por cada uno 

del turno y así poder identificar la cantidad necesaria de rutas que se requieren 
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HOJA –PLANILLA 

Ilustración 39.Planilla general Macro 

 

En la segunda columna en donde se clasifica por el nombre de área, se automatizo con la siguiente 

formula que arrastra la información de base de datos con solo registrar el número de cedula, en la 

columna 4, 

=SI.ERROR(BUSCARV(D6;'BASE DE DATOS'!C6:D356;2;0);"") 

La información se consolida del documento de Excel que está en teams definido en el que cada líder 

de área alimenta el archivo de acuerdo a la necesidad del parque,  
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En el siguiente cuadro se visualiza el horario de cada uno y si hace el uso de la ruta o no, esto de 

copia y se pega en un Excel, en donde se debe consolidar la información de todas las áreas 

HOJA- TURNO 1, TUNO 2, TURNO 3, TURNO 4, 

Ilustración 40. Hoja t1, Hoja t2, Hoja t3, Hoja t4 

 

Se manejaron las siguientes formular para llamar la información que se necesita al igual que se creó 

un hipervínculo que conecta con la hoja TOTAL RUTAS, y se creó un botón con la grabación de una 

macro para que automáticamente elimine la información duplicada y nos arroje la cantidad exacta 

=SI.ERROR(BUSCARV(C11;PLANILLA!C6:F356;4;0);"") 

=SI.ERROR(BUSCARV(C12;'BASE DE DATOS'!B7:D357;3;0);"") 

=SI.ERROR(BUSCARV($A$2;PLANILLA!A8:$C$469;3;FALSO);"") 

=CONTAR.SI(A7:A1048576;1) 
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10. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

10.1. RECURSO HUMANO 
 

 Líder proceso: 

Diego Édison Quiroga 

 Pasantes del proceso:   

Lizeth Paola rivera arias 

 Jefe empresa: 

Sandra Liliana Forero 

 

10.2. RECURSOS MATERIALES 
 

 Computador 

 Celular 

 impresora 

10.3. RECURSOS INSTITUCIONALES 
 

 Correo Institucional 

 Microsoft Teams 

 

10.4. RECURSOS FINANCIEROS 
 Servicio de energía 

 Servicio de internet 
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11. PRESUPUESTO 

 

 

RECURSOS

COMPUTADOR $ 1 200 000

CELULAR $ 800 000

SERVICIO DE INTERNET $ 240 000

SERVICIO ENERGIA $ 120 000

CARRERA UNIVERSITARIA $ 6 496 000

TOTAL $ 8 856 000
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12. CRONOGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

propuesta

Enumerar y describir 

las tareas mas 

relevantes

documentar el 

proceso que fue 

identificado y 

seleccionado para la 

propuesta de mejora

realizar el estudio de 

tiempos de este 

proceso seleccionado

consultar y aprender 

como desarroyar una 

macro en excel

desarrolar la macro en 

la base e datos o 

informe desarrolado 

para la mejora

realizar pruebas en la 

base de dtos o 

informe

realizar un estudio de 

tiempos luego de 

aplicar la propuesta de 

mejora

MARZO ABRIL MAYO

SEMANAS

ACTIVIDAD



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE GIRARDOT 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES 

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

INFORME FINAL- PASANTIA 

 
13. BIBLIOGRAFÍA 

(s.f.). Obtenido de 
file:///E:/PAOLA/Documents/CODIGO%20BUEN%20GOBIERNO%20ETICA%20Y%20TRANSPA
RENCIA%20CORPORATIVA%20%20VF%20FIRMAS%20280818.pdf 

https://blog.hubspot.es/service/base-datos-excel 
https://support.microsoft.com/es-es/office/inicio-r%C3%A1pido-crear-una-macro-741130ca-080d-
49f5-9471-1e5fb3d581a8 
https://www.excel-avanzado.com/que-son-las-macros-en-excel 
 
 

 

 
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME FINAL 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           

_DIEGO EDISON QUIROGA 

 ____LIDER DE PASANTIA______  

SANDRA LILIANA FORERO           

   COORDINADOR ADMINISTRATIVO   

NOMBRE  

ASESOR INTERNO  

NOMBRE  

ASESOR EXTERNO  

    

  

_______________________________  

LAURENTINO CARRANZA 

VoBo COORDINADOR PROGRAMA 

 

Acta y Fecha de aprobación del Informe: ______________________  

 

https://blog.hubspot.es/service/base-datos-excel
https://support.microsoft.com/es-es/office/inicio-r%C3%A1pido-crear-una-macro-741130ca-080d-49f5-9471-1e5fb3d581a8
https://support.microsoft.com/es-es/office/inicio-r%C3%A1pido-crear-una-macro-741130ca-080d-49f5-9471-1e5fb3d581a8
https://www.excel-avanzado.com/que-son-las-macros-en-excel

