
Conclusiones 

 

Haber realizado mis prácticas profesionales en la compañía Amcor me ayudó a ver la 

manera en que se hacen negocios en otras culturas y de esta manera abrir mis ideas y pensar 

fuera de un contexto para encontrar la mejor solución a determinados problemas. También 

pude desarrollar y utilizar mis conocimientos adquiridos en la universidad, así como mis 

habilidades y aptitudes. 

 

Aprendí mucho sobre la forma de trabajo en otro país y lo importante que es 

trabajar en equipo. Me enriqueció profesionalmente y personalmente haber laborado con  la 

compañía.  

 

La compañía Amcor es reconocida mundialmente y es líder en el sector de empaque 

y embalaje. Quisiera agradecerles que me permitieran formar parte de su equipo ya que fue 

muy importante para mí estar involucrado en los proyectos porque me dieron la 

oportunidad de demostrar mi trabajo y de proponer mis ideas. Sin embargo, siendo una 

compañía tan grande me sorprendió que no tuvieran algo tan básico como lo es un manual 

de procedimientos y que no hubiera una buena planeación de tiempo para conseguir 

información sobre los empleados. 

 

Al no contar con un manual de procedimientos que les diga el proceso sobre como 

recolectar la información que necesitan sobre los empleados, se invirtió mucho tiempo en la 

búsqueda de esta información. Me di cuenta que se necesita establecer el procedimiento, ya 

que los gerentes de Recursos Humanos solicitan la información que más necesitan en ese 

momento no llevando un procedimiento y además de que no lo piden ni en tiempo ni en 

forma. Por lo que es necesario que se realice este manual de procedimientos. 

 

La falta de tiempo en mis prácticas profesionales fue un factor muy importante para 

no poder realizar el manual de procedimientos, ya que se necesita más tiempo, dedicación y 

esfuerzo para poder llevarlo a cabo. Es una lastima no poder realizar el manual de 



procedimientos ya que es vital para la compañía  y para solucionar el problema antes 

mencionado.  

 

La investigación realizada ilustra la necesidad de este manual yendo de lo general a 

lo particular pasando por lo que se necesita para poder desarrollarlo por lo que es de gran 

ayuda para la compañía, para poder llevar a cabo dicha recomendación y mejorar los 

procedimientos internos de la compañía. 

 



Recomendaciones 

 

Algunas de las recomendaciones para los siguientes practicantes es que se involucren desde 

que empiecen sus prácticas y que se comprometan al proyecto que les asignen o que elijan, 

que den su mejor esfuerzo y que aprendan lo más que puedan de la experiencia.  

 

 A la compañía Amcor recomiendo evaluar la manera en que consiguen la 

información de los empleados para no perder tanto tiempo consiguiendo la misma  y que 

realicen el manual de procedimientos explicando detalladamente el proceso a seguir para 

conseguir en tiempo y en forma la información pertinente.  

 

 Sobre el proyecto del manual de procedimientos recomiendo que se consiga un 

equipo de trabajo donde las personas estén involucradas y tengan conocimiento sobre el 

área de Recursos Humanos, ya que es de suma importancia conocer el sistema con el que 

están trabajando por el momento y que encuentren oportunidades y debilidades para poder 

mejorarlas. Involucrar a todos los empleados para que cooperen con su información y para 

poder realizar el manual en el menor tiempo posible ya que esté será de gran ayuda para la 

toma de decisiones de los Gerentes de Recursos Humanos.  

 

 También recomiendo que una vez realizado el manual de procedimientos se de 

capacitación a las personas que van a estar involucrados en el proceso y a las nuevas 

personas que se unan a la compañía y que se determine a una persona para que evalúe el 

proceso anualmente para verificar si sigue funcionando de manera correcta o si es necesario 

que se hagan algunos cambios.     

 

 Recomiendo también que la compañía no gaste tanto de su presupuesto en 

outsourcing ya que muchas veces no es necesario contratar compañías para realizar 

determinadas tareas como por ejemplo en el diseño de tutoriales para los gerentes de la 

compañía, si buscan internamente en la compañía existen muchas personas que pueden 

hacer los tutoriales. Es un trabajo sencillo de hacer que no requiere de mucho tiempo y que 



muchas personas que están dentro de la empresa podrían realizarlo ahorrando de esta forma 

tiempo y dinero. 

 


