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Resumen 

En presente ensayo, tiene como objetivo dar a conocer la empresa IBM en términos 

generales y su sucursal en Colombia, la cual tiene como razón social IBM de Colombia y 

Compañía S.C.A, mencionar la historia, su misión, visión y productos y servicios de la empresa. 

Lo anterior, para posteriormente, entrar dentro de todo lo que incluye la práctica de Fabian Camilo 

Pineda Díaz, donde se verán sus funciones, horario de trabajo, responsabilidades, descripción del 

área, entre otras, en la sucursal ya mencionada. 

Adicional a lo anterior, se verá el proceso de ubicación laborar, donde estará adjunta hoja 

de vida, la experiencia del estudiante para contactar las empresas de su práctica, el proceso de 

selección dentro de las mimas, las fortalezas y debilidades, el proceso de inducción y, finalmente, 

una reflexión de todo el proceso mencionado.  

Por último, se hará una revisión del análisis del entorno empresarial como clientes y 

proveedores de la empresa, leyes, sus ambientes políticos, sociales, tecnológicos, ambientales para 

terminar el presente trabajo con la cultura organizacional de IBM de Colombia y Compañía S.C.A 
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Capítulo 1 

Introducción  

Presentación de la empresa  

 “Todos los problemas podrían resolverse fácilmente si los hombres                          

estuvieran dispuestos a pensar” (Thomas J. Watson, 1937). 

Logo empresarial1. 

 

Ejemplos de logos de los 100 años2. 

 

La razón social de la empresa es IBM de Colombia y Compañía S.C.A 

                                                           
1 Imagen extraida de la W3: https://www-03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/ 
2 Imagenes extraidas de la W3, al celebrase los 100 años de la compañía, IBM realiza más de 100 logos donde 
muestra su desarrollo para el mundo dentro de estos iconos: https://www-
03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/ 
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Todos los problemas podrían resolverse fácilmente si los hombres estuvieran dispuestos a pensar” 

(Thomas J. Watson, 1937) 

IBM empieza como una fusión 3 compañías: International Time Recording Company, Computing 

Scale Company, y la Tabulating Machine Company en 1911. De dicha unión surge la Computing- 

Tabulating- Recording Company (CTRC) con centro en Nueva York y con 1.300 empleados, 

dedicada a construir dispositivos de precisión (tabuladores, perforadoras, balanzas, molinillos de 

café, Etc.). (IBM, Josefina Obiglio, 2017). 

En 1924 CTRC diversifica su línea de productos y “como forma de sellar el futuro y las ambiciones 

de la compañía” (IBM, IBM Cumple 100 años, 2011),  se cambia el nombre de la empresa, para 

transformarse en lo que se conoce hoy en día como IBM (Internacional Business Machine), 

compañía que tuvo como gerente general a Thomas J. Watson. “En ese entonces, la compañía se 

enfocó en la provisión a gran escala de la construcción de equipos de tabulación para los negocios, 

balanzas comerciales y relojes de registro. Durante los primeros 4 años la empresa se expandió a 

Europa, Asia, Australia y Sudamérica”. (IBM, Josefina Obiglio, 2017). 

Posteriormente, se dejó de dedicar a sólo hacer hardware para introducirse en el mundo de la 

consultoría, servicios de tecnología y software. En todo el proceso De ser una compañía 

básicamente dedicada al hardware se transformó en una organización que brinda servicios de valor 

agregado a sus clientes a través de consultoría, servicios de tecnología y software.  

Cuenta, actualmente con más de 400.000 empleados en más de 170 países, donde la revista Fortune 

en el 2011 la calificó como la 18 empresa más grande en cuanto a tamaño y, actualmente está de 

32 en cuanto ingresos se refiere en su lista FORTUNE 500 de Estados Unidos (Fortune, 2017) y 

de 81 a nivel mundial (Fortune, 2017). 
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Esta empresa siempre se centra en hacer innovaciones para la comunidad en donde se encuentra y 

se enfoca en hacer una gran cantidad de cosas en pro de la población, lo cual está dentro de la 

misión de la compañía. De hecho, es la empresa número 35 en el TOP 50, de la revista ya 

mencionada, de empresas que están cambiando el mundo (Fortune, 2017). 

Por otro lado, en la revista Fortune realizó una encuesta en la cual arrojó un resultado muy 

importante, donde se menciona que la empresa número uno para el desarrollo de líderes en el 

mundo, es IBM (2011) dentro de 470 empresas en la lista de “Global Top Company for Leaders 

2011”. (Expok, 2011). 

Algunos de los datos más interesantes en podemos encontrar datos como que “Durante 2008, IBM 

se convirtió en la primera empresa en registrar más de 4.000 patentes en un año” (Revista El 

Universo , 2014); IBM ha tenido 5 premios Nobel dentro de sus empleados (IBM, IBM Cumple 

100 años, 2011); IBM inventó la primera imprenta tabuladora en 1920 (IBM, IBM Cumple 100 

años, 2011); un empleado de IBM (Benoit Mandelbrot) inventa la geometría fractal, haciendo una 

nueva área en las matemáticas (IBM, IBM Cumple 100 años, 2011); después de 10 años de 

colaboración entre la NASA e IBM se lanza, en 1969, el cohete Apolo 11 (IBM, IBM Cumple 100 

años, 2011); IBM inventa el código de barras en 1973 (IBM, IBM Cumple 100 años, 2011), entre 

otras cosas que han revolucionado el mundo para verlo como lo vemos hoy en día. “Ninguna 

compañía de tecnologías de la información (IT) podría adjudicarse tantas invenciones y además 

haberlas fabricado” (Fortune, Cien años y en buena forma , 2011). 

Para entrar en el detalle de la empresa, ahora vamos a mirar la historia de esta compañía en 

Colombia. IBM de Colombia y Compañía S.C.A desde un comienzo a impulsado la industria 

colombiana, apoyando sus acciones por medio de unidades especializadas de negocios, integrando 
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un portafolio bastante amplio de productos y servicios en las áreas de producción, distribución, 

comercio, banca, educación, salud y telecomunicaciones. 

Dentro de las cosas más importantes que ha aportado IBM de Colombia y Compañía S.C.A, vemos 

que ayudó en el primer censo nacional de Colombia en 1938. Se considera como el primer censo 

del siglo XX, puesto que se incluyó por primera vez las máquinas tabuladoras, las cuales 

permitieron que se pudiera recoger la información censal del país (IBM, 2015).  

En 1938 ya llevaba más de cien años desde que se fundó la primera oficina central de estadística 

en Colombia, sin embargo, aún no existía la formalidad para hacer los censos, puesto que requería 

una organización formal para hacer datos estadísticos, además de un presupuesto alto y una total 

autonomía técnica. Por lo anterior, se decidió hacer dicha organización y se tardaron dos años y 

medio y se pudo introducir temas de importancia que respondieron a las necesidades de generar 

políticas públicas dentro del país que beneficiarán a la población (IBM, 2015).  

Para esto, Watson Business Machines Co. De Colombia (como se llamaba en esa época la empresa) 

participa en una propuesta con una solución tecnológica para que se pudieran consolidar los datos 

de manera confiable. Fue así, como por primera vez, la Controlaría General de la Republica 

adquirió en 1927 las tarjetas perforadoras de 45 columnas, teniendo así, el primer censo de 

Colombia moderno con alto gran de confianza, el cual incluyó 807: 807 municipios, 1.242 

corregimientos y 18.552 centros poblados (veredas y caseríos); nombre, sexo, edad, estado civil, 

nacionalidad, ocupación, religión, alfabetismo; edificaciones del país, las cuales fueron 

clasificadas como: edificios, casas de habitación y viviendas colectivas. Con lo cual, se iniciaron 

dichas políticas públicas que se querían hacer para mejorar la calidad de vida y fue el porqué de 

que se creara ente dedicado exclusivamente al manejo estadístico.  Lo que hoy conocemos como 
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el DANE y es responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de 

las estadísticas oficiales de Colombia (IBM, 2015). 

Dentro de Colombia, las empresas que empezaron adquiriendo servicios de IBM, fue la banca 

colombiana, donde IBM de Colombia y Compañía S.C.A ha hecho que, en general, desde 1965, 

la banca pudiera empezar a automatizar sus transacciones.  Adicional a esto, en los comienzos de 

esta sucursal, empresas como Coltejer, EPM, Bavaría, fueron las primeras empresas en  adquirir 

servicios de IBM en Colombia y siguen trabajando en conjunto para mejorar cadia día la industria 

en Colombia (IBM, IBM Colombia 75 años de innovación y progreso para el país, 2012). 

 Actualmente, en la era de los sistemas cognitivos IBM Watson y Andrés Cepeda, “se asociaron 

para componer de manera conjunta el próximo single del artista, una iniciativa pionera y única en 

su tipo en la región donde convergen el talento artístico y tecnologías de Inteligencia Artificial 

(…) Para este proyecto, Andrés puso a disposición de IBM parte de su historia musical para que 

IBM Watson -a través de tecnologías como Watson Beat y Watson Tone Analyzer- pueda indicar 

el tono emocional, el lenguaje y la estructura musical, que se ajusten a los sentimientos de sus 

fans.” (IBM, 2017). 

Jefe inmediato:  

 Gilma Yaneth Díaz Rojas. 

Cargo: 

 CSU and Software segment manager Colombia & LCR3 

Correo:  

 gydiazr@co.ibm.com. 

                                                           
3 Latin American Region: Se utiliza para referirse a 8 países de Centro America: El Salvador, Republica Dominicana, 
Guatemala, Honduras, Belizee, Haití, Pánama y Nicaragua. 
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Teléfono:  

 + 57 318 221 02 74. 

Visión:  

 Ser la compañía elegida por nuestra innovación, soluciones, productos y servicios. Ser 

reconocida por la calidad humana y profesional de nuestra gente y por nuestra contribución a la 

comunidad. 

Misión:  

 Global4: Ser esencial: Desde nuestra fundación, los IBMers5 han estado guiados a 

endurecer este propósito. Es el porqué de IBM. Es el impacto que tenemos hacia nuestros clientes, 

hacia el mundo y hacia cada uno. Es lo que nos inspira todos los días y es ha sido así por los 100 

años de la compañía.  

Colombia: Ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus metas de negocio proveyéndoles servicios y 

soluciones innovadoras. 

Valores:  

 Dedicación para el éxito del cliente 

 La innovación que importa. Para nuestra compañía y para el mundo 

 Confianza y responsabilidad personal en cada relación  

Análisis de misión, visión y valores.   

 La compañía es coherente con su misión, su visión y sus valores. Tiene enfocado este tema 

con un principio que se le transmite a todos sus empleados: el 1-3-9, el cual consiste 1: ser esencial 

y, para esto tiene que cumplir con sus 3 valores: dedicación para el éxito del cliente; la innovación 

                                                           
4 En la misión, la sucursal de Colombia, además de seguir la misión global de la empresa, se decidió hacer una 
adicional. 
5 Termino referente a los empleados de IBM  
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que importa. Para nuestra compañía y para el mundo y; confianza y responsabilidad personal en 

cada relación y, a su vez, para que sus valores y su misión pueda ser cumplido, cada empleado 

debe cumplir con 9 practicas: poner al cliente primero; escuchar la necesidad. Imagina el futuro; 

comparte la experiencia; reinventar sin descanso. Para nuestra compañía y para uno mismo; 

preocuparse por crean ideas originales; las ideas de los demás son un tesoro; pensar. Prepara. 

Rehacer; unidad para tener las cosas ahora y; mostrar interés personal. Por todo lo anterior, 

sabiendo que se cumplen y se enfocan recursos para lograr que cada persona de la organización se 

concentre en todo lo anteriormente dicho, la compañía cumple con su visión en cada momento, 

haciendo que muchos clientes alrededor del mundo la elijan por su innovación, soluciones, 

productos y servicios. Además, logra ser reconocida por la calidad humana y profesional de su 

gente y por su contribución a la comunidad. 

En cuanto a la misión respecta y, tomando como referencia a Iván Thomson (2013), la misión debe 

tener 1) lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa: elemento que posee 

IBM dentro de su misión, puesto que pretende ser esencial para cada cliente, para cada persona en 

el mundo; 2) lo que pretende hacer: Este elemento lo más relevante en la misión de esta empresa 

y pretende ser esencial;  y 3) el para quién lo va a hacer: esta empresa muestra en su misión que 

quiere lograr su objetivo en el mundo entero. Lo anterior en términos de la misión global de la 

empresa.  

En cuanto a la misión adicional de Colombia, pretende cumplir con su entorno para mejorar los 

negocios dentro del país, introduciendo soluciones innovadoras en los negocios de los clientes.  

En cuanto a la visión, el profesor Iván Thomson (2013), se dice que debe definirse el camino al 

cual se dirige la empresa a largo plazo y qué debe hacer la compañía para poder lograr ese objetivo. 

Por lo anterior, se puede decir que tiene claridad la empresa hacia dónde va y, lo único que se 
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podría llegar a pesar de que le falta, es que defina para cuándo quiere hacer eso, sin embargo, se 

puede llegar a la conclusión que al estar en este momento cumpliendo  

Portafolio de productos y servicios de la compañía:  

Infraestructura de IT: 

• IBM Power Systems 

• IBM z Systems 

• IBM LinuxONE 

• IBM Storage 

Software: 

• Analítica 

• Soluciones de negocio 

• Cloud 

• Cognitive 

• Infraestructura de TI Móviles 

• Redes sociales Seguridad 

Analytics: 

• Analytics y administración de datos 

• Analytics por industria 

• Analytics de optimización empresarial 

• Watson Analytics 

• Servicios de datos en Cloud 

Cloud: 

• Herramientas para aplicaciones móviles (US) 
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• SoftLayer (US) 

• IBM Bluemix (US) 

• Cloud Managed Services (US) 

• Herramientas para asesoramiento de adopción de cloud (US) 

• Cognitive 

• Cognitive business 

• Galería de aplicaciones cognitivas (US) 

• Soluciones cognitivas en IBM Marketplace (US) 

Watson Customer Engagement:  

• Watson Marketing 

• Watson Commerce 

• Watson Supply Chain 

• Soluciones de asociados de negocio 

• Watson Marketing UBX 

Internet of Things (US): 

• Watson Internet of Things (US) 

• Plataforma Watson IoT (US) 

• Administración de activos 

• Administración de instalaciones (US) 

• Ingeniería continua (US) 

Soluciones por Industria: 

• Banca (AR)Mercado de consumo (US) 

• Telecomunicaciones (US) 
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• Gobierno (US) 

• Todas las industrias (US) 

o Automotriz 

o Banca 

o Productos químicos y petróleo 

o Comunicaciones 

o Capacitación 

o Electrónica 

o Energía y servicios públicos 

o Gobierno 

o Cuidado de la salud 

o Seguros 

o Ciencias biológicas 

o Media y entretenimiento 

o Metales y minería 

o Comercio minorista 

o Viajes y transportes 

Movilidad 

• MobileFirst Foundation (US) 

• API Connect (US) 

• IBM Cloudant (US) 

• Swift@IBM (US) 
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Seguridad 

• MaaS360 

• Visión general 

• Productos 

• Servicios 

Social Business: 

• Visión General 

• Profesional de negocios 

• Productos y soluciones 

• Social Business en Marketplace 

• IBM Connections Cloud S1 

Consultoría empresarial 

• Diseño de prueba (US) 

• Cognitive (US) 

• Innovación de aplicaciones (US) 

• Operaciones digitales (US) 

• Estudios ejecutivos 

• Todas las consultorías empresariales 

Servicios de tecnología 

• Servicios para ayudarle a diseñar, construir y ejecutar sistemas fundamentales 

• Servicios de movilidad 

• Servicios de red 

• Resiliencia y continuidad de los negocios 
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• Servicios de sistemas 

• Servicios de soporte tecnológico 

Soluciones y Almacenamiento Flash 

• Almacenamiento Hibrido 

• Media (US) 

• Almacenamiento en RED (SAN) 

• Almacenamiento en Cinta 

Proceso de mercadeo y venta del portafolio.   

 El proceso de ventas se hace con visitas directamente al cliente para proponer el negocio, 

donde posteriormente se hace una presentación del servicio o plataforma que se le esta vendiendo. 

Adicional a esto, hay que mencionar que los más de 2000 canales que son asociados de negocio, 

los cuales se encargan del primer acercamiento del cliente de más del 90% de los negocios, siendo 

esenciales para la empresa (Pineda, CSU Colombia Dasbroard 2016-2017 , 2017). 

Características del cargo del practicante 

Cargo:  

 CSU and Software Operations Colombia & LCR and Sales Support 

Funciones y responsabilidades:  

 Para empleados en general respecto a seguridad y salud en el trabajo: 

“• Asistir a los exámenes médicos ocupacionales que se le indiquen o recomienden, 

así como seguir las recomendaciones médicas (exámenes, incapacidades, entre 

otras). • Asistir periódicamente a los programas de promoción y prevención 

adelantados por las administradoras de riesgos laborales (ARL) • Comunicar al 

Gerente Funcional y demás interesados los incidentes y accidentes que se presentan 
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en el trabajo. • Cumplir con la legislación vigente y de otra índole en Seguridad, 

Salud en el Trabajo y Ambiente, aplicable a su cargo. • Cumplir con las políticas, 

normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo y Ambiente de la empresa. • Elegir sus representantes a los comités 

de seguridad y salud en el trabajo (COPASST y Comité de Convivencia) y apoyar 

en su gestión a estos grupos de promoción y prevención. • Informar oportunamente 

al empleador acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. • 

Participar activamente en los Planes de Emergencia del área de trabajo. • Participar 

cuando aplique o sea requerido en las investigaciones de incidentes, accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales. • Participar en actividades de capacitación, 

divulgación, bienestar y prevención sobre aspectos de Seguridad, Salud en el 

Trabajo y Ambiente que se realicen en la empresa. • Participar en la identificación 

de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles presentes en 

desarrollo de las actividades propias del cargo • Participar en la implementación y 

funcionamiento de las medidas adoptadas para la sostenibilidad ambiental de la 

empresa. • Participar en las auditorías internas que se lleven a cabo del Sistema de 

gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente. • Participar y contribuir al 

cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el 

Trabajo y Ambiente SG-SSTA • Procurar el cuidado integral de su salud. • Reportar 

actos y condiciones subestándar que puedan generar peligros a los trabajadores o 

efectos negativos e informar oportunamente al empleador o contratante acerca de 

los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo, usando los mecanismos de 

reporte que defina la compañía. • Suministrar información clara, veraz y completa 
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sobre su estado de salud • Velar por su propio bienestar, del efecto que sus 

actividades puedan tener en la seguridad y salud de otros, y de conocer los aspectos 

relevantes del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente. • 

Todas aquellas inherentes al rol, relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo, 

ordenadas por la Compañía y/o su Gerente” (IBM Seguridad y Salud , 2014). 

 Cómo practicante de Gilma Díaz: 

1. Presentar informe semanal de FCST6 frente a los gerentes regionales del área de Software. 

2. Organizar junto al gerente de ventas de software, archivos que se tengan que presentar a la 

gerencia general o regional. 

3. Hacer tablas de tendencia para cada vendedor, con el objetivo de saber cómo se comportan 

con las ventas a través del mes, trimestre, semestre y año. 

4. Estar pendiente del status de cada oportunidad. 

5. Revisar la plataforma Sales Connect7 constantemente, con el objetivo de estar coordinados 

con lo que se muestra en las reuniones semanales frente a la gerencia regional y de 

Colombia y lo que se muestra en la plataforma. Es decir, lo que se habla en las reuniones 

debe ser igual a lo que está en la plataforma.  

6. Estar pendiente de las reservas de la sala TEC8 para que se pueda hacer el evento requerido 

en el horario previamente autorizado, así como ayudar a estas personas de preventa a 

                                                           
6 Lo que se espera vender en un periodo determinado, es decir, las oportunidades que tiene la empresa de vender 
algún producto o servicio con su respectivo valor, status y situación.  
7 Plataforma en la que los vendedores registran monto en dólares de lo que se espera vender con cada 
oportunidad, porcentaje de seguridad de que se cierre el negocio, mes en el que se espera cerrar, nombre de 
cliente y descripción del negocio. 
8 Technical Exploration Center: sala en la que las personas de preventa le muestran y capacitan al cliente de los 
servicios que presta la organización. 
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montar las máquinas virtuales para sus eventos y organizar que el cliente pueda entrar a las 

instalaciones.  

7. Revisar los Working Days9 para ver si los datos que se tenían en las plataformas 

concuerdan con lo que se le reconoció como ingreso al área.  

8. Otras funciones que coloque a diario la gerente Gilma Díaz.  

Correo:  

 Fabian.pineda@ibm.com. 

El horario de trabajo es de 8am a 5:00pm con una hora de almuerzo. 

Organigrama y descripción del área. 

A nivel mundial10:  

                                                           
9 Primeros 5 días del mes donde se muestran los ingresos por cada negocio cerrado 
10 Organigrama WW (World Wide): Imagen extraída de la W3, plataforma IBM. 
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A nivel área11:  

El estudiante es la persona en práctica de Gilma Díaz, es decir, el practicante de la gerente en 

Colombia. Por otro lado, cabe resaltar que el gerente de Colombia, siempre maneja LCR, es 

decir, tiene a cargo los países de Centro América. Por lo tanto, el practicante, presta soporte a 

toda el área de CSU para Colombia y LCR. 

Cognitive Solution Unit (CSU12). Esta Brand13, se divide en las siguientes subunidades:  

                                                           
11 Organigrama SSA (Spanish South América) CSU: Imagen extraída de la W3, plataforma IBM. 
12 Unidad de Soluciones Cognitivas. 
13 Área dentro de IBM.  
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• Watson Customer Engagement (comercio): Ayuda a las empresas entregar el mensaje 

correcto al cliente indicado en el momento preciso (Díaz, 2017).  

• Collaboration & Talent (Social): Ayuda a las organizaciones a potenciar la colaboración 

entre redes de personas para potenciar la innovación y la creación de valor.  

• Security (seguridad): Ayuda a las empresas a prevenir las amenazas de seguridad que 

ponen en riesgo la seguridad de su negocio (Díaz, 2017). 

• Watson Financial Services (servicios financieros de Watson): Ayuda a las instituciones 

financieras a acelerar el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías para mejorar la interacción 

con sus clientes (Díaz, 2017). 

• Watson Health (salud): Ayuda a médicos, investigadores e instituciones médicas a crear 

soluciones de salud y bienestar (Díaz, 2017).  

• Watson IOT (internet de las cosas): Ayuda a las empresas acelerar la adopción y desarrollo 

de soluciones interconectadas (Díaz, 2017).  

Personas que integran CSU: 

Dentro de lo que encontramos como CSU, vamos a ver que, además de tener unos vendedores para 

cada subunidad vista anteriormente, se necesitan personas para apoyar la labor de todos los que 

trabajamos acá. Técnicos, comerciales y apoyo comercial. 

Se dividen dentro de la unidad los técnicos, los cuales son: 

Software Lab Services Consultor: Consultor de Servicios de Software. 

• Advanced Value Program 

• Project Manager 

• Business Development Manager 

• Proposal Team Leader 
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Client Technical Profesional: Profesional de Cliente Técnico.  

• Preventa: ayudan al equipo de ventas en las capacitaciones y presentación de un servicio. 

• Arquitecto: desarrolla y acomoda las plataformas ofrecidas a los clientes para satisfacer las 

necesidades de los mismos.  

Adicional a lo anterior, encontramos que los comerciales se dividen en  

Comerciales CSU: 

• Sales Specialist: El Especialista de venta se encarga de las ventas de cada unidad  

• Industryhhol Consultant: El Consultor de Industria es un apoyo jurídico para las ventas de 

unidad.  

Comerciales Software Segment:   

• Deal Maker (cross14): Son los encargados de hacer paquetes que integren todas las unidades 

y territorios, haciendo la coordinación entre los vendedores para poder realizar una venta de gran 

magnitud. 

• Covergage (cross): Se encargan de territorios15 específicos para ser un apoyo más 

especializado en todas las subunidades que involucren esos territorios. 

Apoyo comercial: 

• Revisiones de licenciamiento 

Vendedores y preventas que hacen parte de CSU 

Deal Makers (cross):  

• Raúl Alberto Strocchia: Colombia 

• Noraida Gabriela Pena Castellanos: Venezuela y LCR  

Vendedores coverage (cross):  

                                                           
14 Se le denomina cross a la persona que abarca varias subunidades al tiempo. 
15 Clientes de IBM 
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• David Torres 

• Andrés Zapata 

Vendedores de unidad: Están encargados de realizar los procesos correspondientes para las ventas 

de una sola unidad. 

• Carlos Rúgeles: Internet de las cosas 

• Yesith Cárdenas: Seguridad 

• Ariel Goldenstein: Seguridad 

• Maribeth Ramírez: Seguridad 

• Luis Felipe Garzón: Social  

• Hugo Millán: Social 

• Felipe Posada: Comercio 

Preventas: 

• Sergio González Álvarez 

• Daniel Arias 

• Luis Felipe Flores 
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Capítulo 2  

Proceso de ubicación laboral 

Hoja de vida 

 La hoja de vida contiene la información personal como dirección, nombre, teléfono 

y correo; perfil profesional; la experiencia laboral; la educación, tanto de pregrado, como 

educación continuada y lo respectivo con idiomas; y finalmente, las referencias personales y 

familiares. Hoja de vida completa en el anexo 1 

Experiencia en proceso de selección e inducción 

La experiencia en el proceso de selección empieza desde el mes de julio 2016, 

aproximadamente, donde se buscó diferentes opciones fuera de la Universidad en las 

organizaciones donde se tenía más interés para ingresar. En el cual se mandó la hoja de vida a 

empresas como IBM, PyG, Ferrero, entre otras.  

Posteriormente, la Universidad pidió la hoja de vida y los datos de cada estudiante para el proceso 

dentro de la Universidad y le realizaron una entrevista al estudiante en una empresa elementos de 

salud ubicada en la cien con séptima en la ciudad de Bogotá. En dicha empresa, se realizó la 

entrevista con la psicóloga y al pasar unos pocos días, escogieron a otro estudiante.  

En paralelo a lo anteriormente mencionado, se seguía el proceso dentro de PyG e IBM, sin 

embargo, después del primer filtro en la primera empresa, el cual fue un examen virtual, el 

estudiante quedó eliminado del proceso.  

El proceso en IBM continuó, con una llamada de parte de la persona encargada del caso dentro de 

la empresa, llamada Ania San Martin, residente en Argentina, en donde se le pidió al estudiante 

presentar el examen de razonamiento algebraico. Posterior a esto, Ania San Martin, remitió el caso 

al área de Recursos Humanos en Bogotá, en el cual se llevó el proceso final, donde Gloria Galvis 
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y Vivian Dueñas Cantillo se hicieron cargo. Después de unos formatos que se tuvo que llenar con 

los datos personales, se pasó a la entrevista con la Gerente de ventas en el área de Software, la cual 

escogería, finalmente, a la persona que la iba a acompañar en el proceso. Se escogió al estudiante 

Fabian Camilo Pineda Díaz y se terminó el proceso con un examen psicotécnico con un correo y 

una citación, con la cual mandaron un correo diciendo que a IBM se enorgullecería por tener al 

dicho estudiante en su compañía con archivos adjuntos de datos como que la empresa es una de 

las 50 mejores en el mundo para trabajar para estudiantes según el Global TOP 50 Employers 

(2012); entre las 30 empresas más diversificación en más de 20 años consecutivos; entre otros 

datos. Después llegó otro correo de parte de Gloria Galvis citando a los que iban ingresar a la 

empresa para el primero de agosto, donde se hizo la firma del contrato y la primera parte de la 

inducción. 

La inducción se hizo en dos partes: la primera, fue una bienvenida al equipo nuevo de la empresa, 

donde se encontraba conectada gente de diferentes países como Chile, México, Venezuela, 

Argentina y Perú, donde le mostraron a todas las estas personas, videos de la empresa, datos 

relevantes sobre la misma, se hizo una presentación del Fondo de Empleados, actividades para 

conocernos entre todos, entre otras cosas para conocer acerca de la empresa, las políticas, normas, 

etc.  

La segunda parte consistió en todo lo respectivo a salud ocupacional, donde entregaron los 

números de teléfono para emergencias y se expuso frente a los que iban a ingresas, lo que tenía 

que ver con cómo se tenía que tener el puesto de trabajo, que se tenían que hacer pausas activas, 

seguir las normas de seguridad, etc. En este último punto, hizo una exposición el jefe de seguridad 

de la empresa, donde enseñó a evacuar el edificio, los cuidados dentro y fuera de la empresa, entre 

otras cosas.  
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Fortalezas y debilidades  

 Fortalezas: Encontramos que la experiencia laboral del practicante fue un determinante 

para que pueda ser escogido gracias a que tiene varios años en el sector de las ventas, lo cual le 

ayudó a desenvolverse en la entrevista que presentó en IBM de Colombia y Compañía S.C.A. 

Otra fortaleza, es que, gracias también a la experiencia adquirida, se pudo demostrar que el 

estudiante tiene habilidad para el trabajo en equipo, cosa que es muy importante dentro de IBM de 

Colombia y Compañía S.C.A. 

Debilidades: No hay un manejo al 100% del idioma inglés. 

Otra debilidad encontrada fue el uso limitado de la herramienta Excel la cual, aunque se tiene 

conocimientos de varias herramientas básicas, hay muchas otras que no se habían adquirido hasta 

ese momento. 

Aspectos importantes. 

 En cuanto a los 3 asuntos que yo considero como más importantes en la consecución de un 

trabajo, estaría.  

1. La seguridad en uno mismo me parece el factor que más influye en este aspecto, puesto que se 

puede transmitir esa confianza a la persona que realiza la entrevista y se puede tener mayor y mejor 

interacción.  

2. El manejo del inglés es un aspecto a tomar en cuenta, ya que la mayoría de las empresas, sobre 

todo las grandes, piden como requisito este elemento, cosa que puede hacer que uno pierda o no 

el puesto. 

3. Buscar detalladamente en todas las bases de datos que se encuentran en internet porque la 

mayoría de mis compañeros se limitaron a buscar en una página principal de bolsa de empleos y 

no revisaron más allá, donde se podrían encontrar ofertas más interesantes.  
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Capítulo 3  

Competencias y conocimientos de trabajo 

Competencias y habilidades  

 Dentro de lo que se consideran las competencias Tuning (Comisión Europea , 2017) 

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis: La necesitaré en gran medida dentro del trabajo, 

puesto que los archivos que manejo dentro de la empresa están muy relacionados a los números, 

sin embargo, lo importante no es pasar dichos números y ya sino hacer un respectivo análisis de 

los mismo para saber porqué importan. La tengo bien desarrollada.  

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica: Es importante y se relaciona con la 

anterior, ya que no puedo hacer un análisis de los datos si no tengo los conocimientos para hacerlo, 

así que es importante tenerlos dentro de la práctica y lo tengo bien desarrollado.  

3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo: Es una competencia importante dentro y fuera 

del practica porque es necesario poder organizarse tanto para hacer lo que me piden en la 

organización como para hacer el resto de cosas que necesito hacer como los trabajos de la 

universidad. Desarrollo intermedio.   

4. Capacidad de comunicación oral y escrita: Esta capacidad es de suma importancia en la empresa 

donde realizo la práctica, puesto que constantemente tengo que comunicarme con personas tanto 

dentro del edificio en Bogotá como en otros países, ya sea por correo, mensajes privados o 

teléfono. Bien desarrollada.  

5. Capacidad de comunicación en un segundo idioma: Es una capacidad que he mejorado dentro 

de la empresa y es muy importante por lo mencionado con anterioridad, es decir, tengo que 

comunicarme con otros países. Bien desarrollada  
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6. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación: Por el sector 

donde desarrollo mi práctica, tengo que tener habilidades en dichas tecnologías y he logrado 

mejorar esta habilidad con el paso del tiempo para tenerla bien desarrollada.   

7. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas: 

Habilidad que tengo bien desarrollada y con la que trabajo constantemente porque es importante 

recolectar información, analizarla y colocarla en el respectivo informe.  

8. Habilidad para trabajar en contextos internacionales: Muy importante para la empresa porque al 

ser una multinacional, hay que estar en contacto permanente con otras personas de diferentes países 

y saber cómo hay que hablar, preguntar, etc. para que no haya inconvenientes. Por lo tanto, la 

tengo bien desarrollada. 
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Capítulo 4 

Análisis del entorno empresarial 

Clientes: 

 Los clientes de IBM de Colombia y Compañía S.C.A. son todos aquellos que necesiten 

tanto software como hardware o asesorías tecnológicas en una empresa.  

Podemos encontrar dentro de los clientes más importantes de la empresa, Bancolombia, Grupo 

AVAL, Grupo Sura, Grupo Argos, Fiscalía General de la Nación, Banco Davivienda, Protección, 

Avianca, Banco de Bogotá, Federación Nacional de Cafeteros, Porvenir, Fondo Nacional del 

Ahorro, Grupo Bolívar, El Acueducto de Bogotá, entre otros.  

Proveedores: 

 Dentro de los proveedores de la compañía encontramos a CBRE como empresa de aseo y 

revisión de bodegas; IHS, la cual se encarga de las charlas informativas de seguridad ocupacional; 

Suramericana S.A se encarga de proveerle a los empleados todo lo relacionado con ARL y EPS; 

Lenovo, el cual se enfoca en darle todas los portátiles y computadores de escritorio a los empleados 

en general; Apple, el cual le da computadores a los gerentes; Liscio, la cual presta un servicio 

donde los empleados comprar comida; Eurest, que se encargan de la cafetería; y todos los canales 

que trabajan en compañía con la empresa y les proveen clientes como lo son SOAIN; DIGIWARE; 

IG Services; BSecure; REDSIS; Infórmese; Virtual Risk;Solución, Tecnología y Servicios (STS); 

entre otros. 
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Competidores: 

 La competencia de IBM de Colombia y Compañía S.C.A es Microsoft y Oracle, como los 

principales competidores. Por otro lado, se encuentra SAP, Cisco Systems, Apple, Hewlett Packard 

y Google. Para revisar la competencia indirecta, se pueden ver empresas como Accenture y 

Samsung, la última de estas, esta incursionado en software que puede llegar a competir 

directamente con algunos productos de IBM (Pineda, Entrevista a la Gerente de CSU & Software 

IBM de Colombia y Compañia S.C.A, 2017) 

Entes reguladores 

 Los entes que regulan a IBM de Colombia y Compañía S.C.A son: El ministerio de 

Tecnologías de la información; la Cámara de Comercio; la Superintendencia de Industria y 

Comercio y la Superintendencia Financiera. 

Grupos de presión. 

 Según el área de Recursos Humanos, IBM de Colombia y Compañía S.C.A no cuenta con 

un sindicato en el país, ya que la buena convivencia y las buenas prácticas que tiene la empresa 

con sus empleados, así como el Fondo de Empleados (FeIBM), ayuda a que los empleados no 

creen estas cosas, puesto que los beneficios, como descuentos con otras entidades, préstamos para 

vivienda, vehículo, libre inversión, entre otras cosas, hacen que los empleados se abstengan a crear 

este tipo de grupos.   

Ámbitos. 

 En cuanto al ámbito político, la empresa se ve afectada constantemente por cualquier 

decreto o ley que salga respecto a las tecnologías de información, por ejemplo, en los pasados días, 

se hizo una aclaración a la Reforma Tributaria. En la reforma quedaron exentos a cobro de IVA 
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algunos productos o servicios referentes a la tecnología, sin embargo, dentro de la aclaración, se 

menciona que solamente se puede dejar de cobrar IVA cuando son negocios directos, es decir, en 

el momento que intervenga un canal, es decir, ha sido perjudicial para la empresa, puesto que se 

estaba dejando de cobrar IVA, independientemente de si había o no un canal intermediando, sin 

embargo, con la aclaración, IBM de Colombia y Compañía S.C.A no tiene que cobrarle IVA al 

canal, pero en canal si tiene que cobrarle el impuesto al cliente final (Pineda, Entrevista a la 

Gerente de CSU & Software IBM de Colombia y Compañia S.C.A, 2017).  

En el ámbito económico, tiene importancia en cualquier empresa en Colombia, puesto que, de éste, 

se ve un aumento o una disminución de las ventas, independientemente del producto o servicio 

producido. Para poner un ejemplo en este caso, el problema económico que enfrenta el país en 

estos últimos años ha hecho que IBM de Colombia y Compañía haya disminuido 

significativamente sus ventas en el primer semestre del año. Los ingresos por la unidad de 

soluciones cognitivas tuvieron una disminución del 44% respecto al año pasado (Pineda, CSU 

Colombia Dasbroard 2016-2017 , 2017). 

En el ámbito social, IBM alrededor del mundo, y Colombia no es la excepción, tiene una gran 

influencia en éste, puesto que siempre está enfocado en impactar la comunidad en la que esta y si 

hay problemas sociales, IBM trata de estar innovando para poder afectar positivamente el entorno 

social.  

El ámbito tecnológico, es el ámbito donde más influenciada esta la empresa, ya que se dedica a 

este tipo de cosas, en lo cual tiene que estar muy pendiente de todo lo que esté pasando para poder 

responder en el mercado y estar siempre a la vanguardia. Por poner un ejemplo RunKeeper es un 

producto que IBM realizó a la comunidad de personas con discapacidad visual. Es una aplicación 

que se le prestó a esta comunidad y es montada en Watson, la cual hace que puedan caminar o 
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desplazarse a varios lugares sin necesidad de un bastón o un perro. El programa le habla y le dice 

para donde ir.   

Por último, lo medio ambiental afecta a todas las empresas en la actualidad e IBM no es una 

excepción. El cambio climático lo afecta y una de las razones por las que pudo haber estado 

influenciado el cambio, es por computadores y sistemas tecnológicos que emitan varios elementos 

perjudiciales para el ambiente.   
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Capítulo 5  

Proceso de ubicación laboral 

Área funcional  

 El edificio de Bogotá cuenta con una zona de parqueadero para aproximadamente 400 

carros, una zona para fumadores dentro del centro, zonas verdes, zona de bicicletas para los 

empleados y un edificio con una construcción de 6 pisos (incluyendo la terraza), el cual se separa 

en dos alas dentro de la edificación.  

El puesto principal de trabajo del estudiante en práctica queda ubicado en el quinto piso, en medio 

de las dos alas del edificio, ubicación donde se encuentran los practicantes de otros gerentes. Esta 

zona de trabajo es unos escritorios largos, separados para cada persona. El segundo puesto de dicho 

practicante queda ubicado en el primer piso, ala occidental, pasando por las dos puertas de vidrio 

que se encuentran posterior a la recepción. Queda ubicado dentro de lo que se considera la sala 

TEC, es una oficina en medio de la sala de reuniones del TEC y la sala de capacitación.    

Entrada y edificio  
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Oficina Sala TEC 
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Sala de capacitación 

 

Oficina quinto pasado 
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Cultura organizacional 

 En cuanto a la cultura organizacional de la empresa, podemos definir este concepto de 

varias maneras, sin embargo, vamos a tener en cuenta la que nos da Elliot Jacques (2015), extraída 

del trabajo de grado de Marié barón (2015), donde el reconocido profesor del Rosario, Carlos 

Eduardo Méndez fue el tutor, la cual dice: “La  cultura  consiste  en  patrones  de  comportamiento,  

explícitos  e  implícitos,  adquiridos  y transmitidos   mediante   símbolos,   que   constituyen   los   

logros   definitivos   de   los grupos  humanos,  incluyendo  su  plasmación  en  utensilios.  El 

núcleo esencial de la cultura se compone  de  ideas  tradicionales,  es  decir,  históricamente  

obtenidas  y  seleccionadas  y,  sobre todo, de sus valores asociados: los sistemas culturales pueden, 

por un lado, ser considerados como productos de la actuación y, por otro, como elementos   

condicionantes  de  las actuaciones sucesiva”. 

Por lo anterior, podemos decir que la cultura de IBM de Colombia y Compañía S.C.A es una 

cultura donde la costumbre es estar siempre pendiente de las personas que necesiten colaboración 

en las diferentes áreas de la organización para realizar diversos trabajos, es decir, el primer 

elemento importante en este tema se resume, como una cultura colaborativa. 

La segunda cosa que podemos inferir que, se deriva del propósito, de los valores y de las practicas 

mencionadas anteriormente, una que es evidente en cada cosa que hacen los trabajadores, es ser 

excelente en todo, sirviendo a los clientes y derrotando a la competencia. (Baron, 2015). 

La tercera, identificada por Louis Gerstner es que todos los empleados se enfocan en que el éxito 

es la satisfacción de los clientes y el valor que se le da a los accionistas (Baron, 2015). 

En cuarto lugar, y muy importante en el área de trabajo del practicante, es que a todos los 

empleados se les da premio si trabajan bien (Baron, 2015). Para este punto, es importante resaltar 

que no sólo los vendedores tienen el beneficio de comisión cuando cierran los negocios, sino que 
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toda la organización tiene un sistema de recompensas monetarias que, puede otorgarle cualquier 

gerente a los empleados de los que se hace cargo. Esto, por la plataforma W3, donde los gerentes 

mandan la autorización de recompensa a un empleado o grupo de trabajo que sientan que hizo bien 

el trabajo asignado. Por otro lado, cualquier persona dentro de la empresa, puede calificar y 

retroalimentar el trabajo de otra persona, felicitando públicamente a esa persona por medio de la 

plataforma. Punto importante, puesto que todos buscan trabajar en equipo para poder hacer un 

buen trabajo y se puedan ganar recompensas.  

En quinto lugar, es una compañía que está enfocada en que pueda operar con el mínimo de 

burocracia, y las personas dentro de la empresa, ya están acostumbradas que cualquier persona 

puede comunicarse con cualquier líder de la empresa, haciendo la relación más cercana, lo que 

hace que los empleados tengan confianza con cualquier persona. (Baron, 2015). 

Impacto: 

 Lo que más me impactó dentro de la organización fue una aplicación de la nube Bluemix 

conocida como Watson, a lo cual se están enfocando la mayoría de los recursos dentro de la 

empresa. Watson “es un sistema diseñado para dar respuestas” (IBM, 2015). Dentro de este 

concepto podemos introducir casi todo lo que se nos ocurra: en el momento está siendo utilizado 

por gran parte de la industria financiera del mundo y de nuestro país, siendo él el sistema que hace 

cosas como análisis de créditos. Se ha utilizado para los pacientes con cáncer, donde puede leerse 

en la web más de 10.000 artículos por segundo, los analiza y, después, da la respuesta más óptima 

para el paciente especifico (un tratamiento); la utilizan abogados para poder preparar el caso, lo 

han puesto a funcionar para que puede guiar ciegos, entre otros miles de aplicaciones que le han 

dado (Melo & Amaya, 2017). Watson es un sistema que está cambiando el mundo.  
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Comparación: 

 La única comparación que puedo hacer con otra empresa es con Corbeta, donde el ambiente 

en algunas áreas de la organización es tenso, las personas están muy enfocada en su trabajo sin 

tener en cuenta el punto de vista de los demás, entre otras cosas. Por lo tanto, algo que me parece 

diferente es la forma en cómo las personas interactúan dentro de IBM de Colombia y Compañía 

S.C.A para llegar a un objetivo común y la facilidad con la que uno puede hablar incluso con la 

presidente de la compañía. Lo anterior, hace un ambiente amigable en las instalaciones y ayuda al 

intercambio no sólo de información interna sino en cuanto a lo que se refiere a diferentes culturas 

dentro de Latinoamérica y el mundo.  

Esto es típico de nosotros: 

 Lo más típico de la empresa, y algo que en lo personal admiro mucho dentro de la empresa, 

es cómo la forma se colabora entre si, haciendo un entorno de confianza entre todos, donde 

cualquier persona puede llegar a pedir diferentes cosas o, en el caso contrario, abordar a alguien 

para pedirle algo que pueda ser de ayuda y la persona con la que uno hable (incluso el Gerente 

General), está en la disposición de ayudar y facilitarle a la otra persona lo que se le pida.  

Cómo nos ven los demás: 

 Como se mencionado anteriormente, la empresa tiene reconocimientos internacionales, 

donde revistas como Fortune han escrito acerca de cómo se ve la empresa internacionalmente 

hablando, para lo cual, hay que mencionar que se ve como una de las empresas donde los 

estudiantes se sienten más satisfechos para trabajar según el Global TOP 50 Employers (2012); 

está dentro de las 30 empresas de más diversificación en más de 20 años consecutivos, por lo cual 

se puede decir que a nivel mundial nos ven como una empresa innovadora, esto adicional a que es 

la empresa con más patentes en la historia (Channel, 2005). 
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Por otro lado, se ve como una empresa que le cumple a cabalidad a sus clientes, así como lo dice 

el presidente de Fenalco, Guillermo Botero (2012) “En Colombia estanos recibiendo todos los 

beneficios que le ha traído IBM a este país, y puedo dar testimonio que aquí, en esta organización 

Fenalco, usamos equipos IBM y el nivel de satisfacción es absoluto” (IBM, IBM Colombia 75 

años de innovación y progreso para el país, 2012); los socios comerciales, también lo ven como 

un equipo de personas que tienen conocimientos del tema para poder solucionar problemas dentro 

de cualquier industria, como lo dice el Gerente Administrativo de la Clínica Palermo, Julio 

Eduardo Latorre, donde menciona que después de tener tantos problemas “entre IBM y nos apoya 

a corregir los errores en el tema de soporte y podemos decir que nos encarrilamos nuevamente (…) 

tener una buena relación comercial con personas conocedoras del tema es algo maravilloso” (IBM, 

IBM Colombia 75 años de innovación y progreso para el país, 2012).  

Por último, nos ven como una empresa enfocada a la comunidad y que se preocupa por el bienestar 

del país. Tan solo en los últimos 5 años a impactado a más de 73.000 beneficiaros y 320 

organizaciones entre colegios y entidades sin ánimo de lucro, donde más de 700 empleados de 

IBM de Colombia y Compañía S.C.A han dado un apoyo voluntario a toda la comunidad (IBM, 

IBM Colombia 75 años de innovación y progreso para el país, 2012).  

Reflexión personal: 

 Como reflexión personal, pienso que, para ser aceptado en esta organización, debo ser 

una persona con un manejo de la comunicación alta, ya que siempre se va a necesitar hablar con 

personas tanto dentro de la organización como fuera de ella para conseguir objetivos, así como 

hablar con diferentes áreas para buscar un objetivo para todo IBM, siendo el respeto y la 

confianza factores importantes para la consecución de metas tanto personales como a nivel de 

empresa.  
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Glosario: 

 IBMer: Termino referente a los empleados de IBM 

Forecast (FCST): Lo que se espera vender en un periodo determinado, es decir, las oportunidades 

que tiene la empresa de vender algún producto o servicio con su respectivo valor, status y 

situación.  

 SalesConnect: Plataforma en la que los vendedores registran monto en dólares de lo que se 

espera vender con cada oportunidad, porcentaje de seguridad de que se cierre el negocio, mes en 

el que se espera cerrar, nombre de cliente y descripción del negocio. 

 Technical Exploration Center (TEC): sala en la que las personas de preventa le muestran y 

capacitan al cliente de los servicios que presta la organización. 

 Working Days (WD): Primeros 5 días del mes donde se muestran los ingresos por cada negocio 

cerrado 

Spanish South América (SSA): Países de Latinoamérica, sin incluir Brasil.   

Cognitive Solution Unit (CSU): Unidad de Soluciones Cognitivas.  

World Wide (WW): término utilizado para mencionar la casa matriz de IBM. 

W3: plataforma de IBM 

Latin American Region (LCR): Se utiliza para referirse a 8 países de Centro América: El 

Salvador, Republica Dominicana, Guatemala, Honduras, Belice, Haití, Panamá y Nicaragua. 
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Brand: Una unidad dentro de la organización. 

Oportunidad: Término para referirse a un negocio que podría cerrar un vendedor.  

Cross: Término utilizado para referirse a una persona que maneja varias subunidades dentro de la 

empresa. 

Territorio: Es un cliente específico para la empresa como Bancolombia o el Grupo AVAL.  

Cultura organizacional: Conciencia colectiva expresada por medio de un sistema de significados 

comunes que generan una  identidad  propia  de  los  integrantes  de  la organización  por  medio  

de  comportamientos  y conductas   estandarizadas,   y   estas   a   su   vez generan  un  

diferencial  con  otras  instituciones. (Méndez, 2006). 

Canal: Intermediario que le provee clientes a IBM alrededor del mundo. 

IVA: impuesto sobre el valor agregado, impuesto que grava el valor añadido o agregado de un 

producto en las distintas fases de su producción  
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