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Abstract 

 

An work than shows an analysis of the business environment of Volvo Group Colombia. 

Orientation and labors carried out by professional of practices from the Volvo group 

Colombia. Orientation and work done by onter. The responsibilites and functions that must 

be performed by the position of intern in the billing area and their respective functions. 
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Capítulo l 

Introducción e información general de la empresa 

 

Presentación de la empresa  

 

Volvo, empresa multinacional dedicada a la fabricación y comercialización de 

productos automotrices. Desde su creación en 14 de abril de 1927 en Suecia siempre se ha 

caracterizado en brindar innovación en el ámbito de la seguridad y calidad a través de sus 

productos, tanto así que ha sido una de las empresas pioneras en la creación de productos 

de seguridad automotriz que hasta el día de hoy sigue actualizándose. Volvo Group es el 

fabricante de camiones pesados y motores diésel más grande del mundo.  La empresa se 

caracteriza bajo sus 3 pilares fundamentales que son: calidad, seguridad y cuidado del 

medio ambiente. A continuación, se ilustrará una línea de tiempo de los hechos más 

importantes en la historia de volvo.  
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      Ilustración 1. Línea de tiempo Volvo 

(History Channel, 2016) 

Datos de la compañía 

 

Dirección Teléfono Página web 

• Oficina principal: 

Calle 25 g # 96b – 63 

• Volvo Andina: 

AK 68 # 22ª – 45   

57 (1) 

7470067 

 

https://www.volvotrucks.com.co/ 

https://www.volvobuses.co/ 

Tabla 1. Datos de la compañía 

 

Jefe inmediato 

 

El jefe inmediato del área de facturación es el encargado de supervisar los pedidos que 

hacen los clientes y así corroborar su existencia en el stock de la compañía para así generar 

la factura, para así finalizar con correspondiente despacho. Este puesto actualmente está 

ocupado por Liliana María Caro Fajardo. Ella tiene a cargo 1 persona la cual es el 

1927 - Volvo 
aparece en el 

mercado 
(Volvo Ov 4)

1928 -
Primer bus 

Volvo sobre 
chasis de 
camión

1928 -
Primer 
camión 

"Serie 1"

1939 -
Creación de 

sidicato 
Volvo es 

suecia

1941 -
Primer 

vehiculo a 
gas fue 

creado por 
Volvo

1950 - Volvo 
ingresa a 
mercado 
EEUU

1955 - Volvo 
crea cinturon 
de 3 puntos  
(Utilizado 

hoy en todos 
los carros)

1960 -Volvo 
incursiona en 

autos 
deportivos

1972 - Volvo 
crea los airbags 
(Utilizados hoy)

1974 -Volvo 
crea los 

limpiafaros

1977 -Apertura 
de fabrica en 

latino america 
Curitiba, Brasil

1986 -Furgoneta 
el auto familiar 
mas vendido de 

los 80's

1998 - Volvo 
gana licitacion 
en Bogotá para 
proveer buses. 
(Creación de 
transmilenio

https://www.volvotrucks.com.co/
https://www.volvobuses.co/
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practicante del área de facturación el cual realiza actividades de apoyo las cuales más 

adelante se mencionarán.  

 

Cargo  Teléfono Correo electrónico 

  

Analista de facturación 

Liliana María Caro  

+57 

(310)2458541 

liliana.caro@volvo.com 

Tabla 2. Datos de jefe inmediato 

 

Misión 

 

“Impulsar prosperidad a través de soluciones de transporte.” (Volvo Group, 1998) 

Análisis: La misión es la expresión de carácter, identidad y razón de existir de una 

organización, El cual nos lleva a el propósito, el por qué la existencia de la compañía y deben 

ir muy ligadas a la estrategia y la cultura organizacional, La estrategia considera la naturaleza 

del negocio, su posición respecto a las demás compañías. La misión debe reflejar la ventaja 

competitiva. (Rivera, 1991).  Esta misión carece de expresar el diferencial que tiene Volvo a 

el resto de las compañías automotrices, Por ende, hay que reflejar esta ventaja competitiva 

que en si es lo que ha hecho grande a Volvo. Expresar la seguridad que cada cliente obtiene 

adquiriendo un vehículo Volvo. La misión recomendada podría ser “Impulsar prosperidad a 

través de soluciones de transporte, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes 

brindando seguridad, calidad y cuidando el medio ambiente.” 

 

Visión 

 

“Ser el proveedor de soluciones de transporte más deseado y exitoso del mundo.” 

(Volvo Group, 1998) 

mailto:liliana.caro@volvo.com
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Análisis: La Visión es el sendero al cual se dirige la compañía a un largo plazo. Debe 

servir de guía para tomar decisiones estratégicas y es muy importante que sea motivadora 

y convincente para que todos los de la organización la sientan propia y todos estar 

orientados hacia una misma dirección. (Fleitman, 2000)  

Con base a lo que ha dicho Fleitman la visión le falta integración de las personas y 

empleados que ejecutan labores para que esto sea posible. La visión recomendada podría 

ser “En el 2024, ser el proveedor de soluciones de transporte con más participación en el 

mercado, trabajando con nuestros empleados para el bienestar de nuestros clientes”. 

 

Principios y Valores Corporativos 

 

Para Volvo la cultura corporativa se puede resumir en cinco valores fundamentales, los 

cuales son la guía para el comportamiento y la toma de decisiones de toda la organización. 

Volvo trabaja comprometidamente para las personas y esto no lo cambia en ninguna de las 

regiones del mundo. 

 

 

Valor  Teléfono 

  

Éxito del Cliente   

 

 

 

 

 

 

 

Confianza  

 

 

 

 

Volvo entiende a fondo los negocios de los 

clientes por eso habla y escucha las 

necesidades, deseos y desafíos que estos 

demuestran. Se enfocan en brindarle soluciones 

de todos estos. 

 

Volvo es transparente, Confía en los equipos 

internos y respeta sus decisiones. Los 

empleados se colaboran mutuamente y se 

trabaja con base al dialogo y el trabajo en 

equipo. 
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Tabla 3. Principios y valores corporativos 

(Volvo Group, 2020) 

 

 

Comunicación empresarial  

 

 En Volvo los valores están muy arraigados a los trabajadores. Son tan importantes que 

para la empresa es fundamental darlos a conocer y generar una recordación a los 

empleados.  En la actualidad es vital adaptarse a las ayudas digitales para tener una mejor 

comunicación empresarial donde así todos los colaboradores se enteren de decisiones 

importantes y sean partícipes en ellas. (Ariza, 2018). Por eso en Volvo, a través de sus 

herramientas digitales hacen participe a toda la organización a asistir a reuniones y lo que 

se estipule en ellas, son comunicados a toda la organización. Además, Volvo tiene un 

periódico mensual digital en donde se muestran empleados de la organización en fechas 

especiales, también se muestran los nuevos empleados que han sido agregados 

 

 

 

Pasión  

 

 

 

 

 

 

Cambio 

 

 

 

 

 

Rentabilidad  

 

Volvo está orgulloso de su trabajo y cada vez 

se compromete más a alcanzar los objetivos. Se 

admiten errores y se trabaja para corregirlos y 

así mismo están orgullosos de sus logros y 

celebran el éxito de la organización. 

 

Sienten curiosidad del mundo que los rodea por 

lo cual son innovadores y aceptan riesgos para 

encontrar soluciones creativas que puedan ser 

útiles a la comunidad. 

 

Se posee un gran instinto para los negocios por 

lo cual se observa cada escenario para saber 

cuándo actuar para así tomar decisiones 

correctas y hacer crecer la organización. 
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recientemente en la organización donde ellos se sienten parte de la misma desde su 

ingreso. 

 

  

Ilustración 2. Periódico Volvo febrero. 
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Portafolio de productos y servicios 

Productos 

 

Ilustración 3. Productos Volvo 

(Volvo, 2020) 

 

 

Servicios 

 

Ilustración 4. Servicios Volvo 

(Volvo , 2020) 

Mercadeo y venta de portafolio  

 

El proceso de mercadeo de la compañía inicia con la adquisición de nuevos clientes los 

cuales son captados a través de las plataformas digitales y presenciales que tiene la 

A
u

to
m

o
v

il
es

• Familiar.
• Camioneta.
• Deportivo.
• Gama Alta.
• Eléctricos.
• Partes.
• Repuestos.

in
d

u
st

ri
al

es

• Excabadoras.
• Cargadoras de 

rueda.
• Camiones 

articulados.
• Camiones rígidos.
• Extendedoras de 

asfalto.
• Compactadores.
• Tiendetubos.
• Partes.
• Repuestos. 

B
u

se
s • Híbridos.

• Masivos.
• Eléctricos.
• Intermunicipales.
• Doble piso.
• Partes.
• Repuestos. 

T
ru

ck
s • Volvo FH

• Volvo FMX
• Volvo FM
• Partes 
• Repuestos

A
u

to
m

o
v

il
es

• Servicio al Cliente.
• Transporte 

alternativo.
• Actualizaciones de 

software-
• Chequeo de salud 

en su vehículo.
• Lavado de auto.
• Asistencia 

extendida de Volvo 
(Servicio todo 
riesgo).

In
d

u
st

ri
al

es

• Análisis de aceite.
• Programas de 

inspección.
• Seguros B

u
se

s • Formacion para 
conductores 

• Seguimiento a 
tiempo real

• I- Coaching
• Financiación
• Asistencia técnica 

24/7
• Plan de 

mantenimiento 
• Seguros

T
ru

ck
s • Instalación 

repuestos y 
accesorios

• Contrato de servicio
• Asesoramiento de 

combustible.
• Asistencia al 

conductor
• Financiación
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empresa, a partir de ahí se inicia un proceso de fidelización de cliente en donde realiza un 

seguimiento especial a nuevos y anteriores clientes en la siguiente ilustración se verá la 

importancia que le da Volvo a la retención de los clientes. 

 

Ilustración 5 Proceso Marketing Volvo  

(Lozano, 2013) 

Volvo utiliza la estrategia de cliente 360⁰ en donde se recalcan mejorar la satisfacción del 

cliente para así en un futuro tener una repetición de compra. (Lozano, 2013) 

 

Cargo de practicante  

Cargo, Funciones, Responsablilidades, Horario 

El practicante realiza labores en el área de facturación. La entrada del practicante es a las 

8:00 y el horario de salida es a las 17:00 de lunes a viernes en la Sede de Volvo Andina. El 

control de asistencia del practicante se hace mediante control biométrico, en donde se indica 

la hora de entrada y salida. Cabe resaltar que el horario es perfecto para no tener problemas 

con los horarios académicos nocturnos universitarios.  
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Responsabilidades Funciones Insumos Finalidad 

I 

Gestionar los pedidos de 

acuerdo con la demanda de 

los clientes. 

Ingresar  al sistema 

confirmando los pedidos, 

verificando junto con las 

órdenes de compra las 

solicitudes por parte de los 

clientes. 

*LDS, 

Ecommerce 

* Emails de los 

Clientes 

* Cumplir con las 

requisiciones de órdenes 

de compra    de los 

Clientes 

* Disminuir las ordenes 

abiertas en el sistema. 

II Cierre de Pickings  

Confirmar  las órdenes de 

compra de los clientes para  

finalizar la orden. 

* LDS, 

Ecommerce  

*Outlook 

  

* Asegurar que los 

pedidos ingresados en la 

plataforma queden 

cerrados. 

III 

Facturación ordenes de 

partes, servicios y 

conceptos 

Verificar que las ordenes 

migren al sistema Zeus 

* LDS, Zeus - 

PLCOLAB 

* Obtener el documento 

legal correspondiente a 

la venta  de repuestos 

y/o servicios prestado. 

IV 
Encuesta de satisfacción de 

clientes 

Realizar diariamente una 

encuesta. 

* Celular - 

Email 

*Se Realiza para medir 

el grado de Satisfacción 

de Servicio 

V Auditorias 5S 
Semanalmente auditar en 

ciertas áreas de la compañía 

* Email -

sharepoint 

* Hacer efectivo el 

programa 100% 

VI 
Auditoria inventario 

Cíclico  

Realizar diariamente un 

conteo aleatorio  de los 

repuestos en Almacén 

* Email 
* Verificar el stock  

informado. 

Tabla 4. Funciones y responsabilidades de practicante área de facturación Volvo 

(Volvo Andina, 2020) 

 

Organigrama 

Se evidencia que la organización tiene un organigrama vertical en donde es bien definida 

la jerarquización de los empleados de Volvo Andina. Se evidencia varios organismos de 

apoyo en la organización. Se puede observar que cada área se caracteriza por una 

dependencia de la gerencia general, Aunque no hay muchos niveles de jerarquización lo que 

hace que se vea una organización bastante aplastada. Los organismos de apoyo trabajan 

directamente con las áreas de servicio, facturación, almacén y Key Account Partes partes, 

pero no tienen una jerarquización superior definida. Es evidente que en el organigrama 

proporcionado por la compañía no se incluyen a los practicantes de las áreas, pero en cada 

área menos en servicio, key Account partes y gerencia, cuentan con un practicante. 
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Ilustración 6. Organigrama Volvo Andina 

(Volvo Andina, 2020) 

 

 

 

Área de facturación 

El Área de facturación es la encargada de gestionar los pedidos de acuerdo con la 

demanda de los clientes. Confirmas las órdenes de compra de los clientes para finalizar la 

orden, Cerrar las órdenes de compra de servicio en LDS, Verificar que las ordenes migren 

al sistema ZEUS y finalizar realizando la factura en PLCOLAB. Actualmente el área 

cuenta solo con 2 empleados tal cual como se ve en la ilustración anterior (Véase 

ilustración 6). 
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Cronograma  

Actividades  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Gestionar los pedidos 

de acuerdo con la 

demanda de los 

clientes. 

          

Cierre de Pickings            

Facturación ordenes 

de partes, servicios y 

conceptos 

          

Encuesta de 

satisfacción de 

clientes 

          

Auditorias 5S           

Auditoria inventario 

Cíclico  
          

Tabla 5. Cronograma de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

Capitulo ll 

Proceso de Ubicación laboral 

Para este proceso el practicante debe haber cursado al menos el 75% de los créditos del 

programa. De esta forma se da el proceso de contratación que comienza con 

acompañamiento y asesoramiento de la universidad para la búsqueda de una empresa para 

finalmente culminar con la contratación. Aquí se mostrará cómo fue ese proceso. 

 

Proceso de contratación  

Se mostrará el proceso de creación de la hoja de vida, experiencias al contactar las 

diferentes empresas, entrevistas hasta el proceso de selección. De allí se hará un análisis de 

las fortalezas y debilidades que se evidenciaron en este proceso Y finalizaremos con la 

inducción y una breve reflexión. 

Hoja de vida 

Para la realización de la hoja de vida se debe elegir un formato correcto y novedoso 

para llamar la atención de la empresa contactada. Esta debe tener información básica. 

 

 

 

 

                               

                                                                                 
Tabla 6. Información Básica hoja de vida. 

 

 

 

Información Básica 

• Datos personales  

• Estudios cursados y en proceso 

• Nivel de idiomas  

• Experiencia laboral (Si se tiene) 

• Referencias laborales  

• Referencias personales  
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Contacto con Empresas 

Esta experiencia es bastante enriquecedora y complejo ya que hay que venderse en cada 

una de las empresas contactadas por que cabe resaltar que hay más estudiantes buscando 

una empresa para realizar sus prácticas. Se debe entender que entender que es una 

competencia por sobresalir y darse a conocer en un límite muy corto de tiempo.  

 

Historia personal en la búsqueda de prácticas  

 

Desde el momento en el que se solicita la hoja de vida, es un proceso difícil. Ya que 

esta debe ser atrayente y bastante informativa, En internet hay varios sitios en donde se 

pueden encontrar gran cantidad de formatos de hoja de vida. 
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Ilustración 7. Formato hoja de vida escogida. 

Este es el primer contacto con la empresa, el envió de la hoja de vida que en primera 

instancia fue realizado por la universidad a un conjunto de empresas. Después de entregar 

hoja de vida a la profesora encargada era solo cuestión de tiempo para que alguna empresa 

llamara. Pero no fue tan fácil, ya que paso semana y media para que la primera empresa se 

comunicara. Por lo cual esta empresa solicito una entrevista al siguiente día. En ese momento 

el practicante se siente muy animado y entusiasmado. Al siguiente día llegué a el lugar 

acordado, La sorpresa es que al llegar allí muchos de los compañeros de carreara también 
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habían sido solicitados por la empresa. Aquella entrevista fue incomoda, ya que fue en grupo, 

los nervios se hacían presente en todos los postulantes a practicantes. El comienzo estuvo con 

la presentación de cada uno de los postulantes y una breve historia de la empresa. Y la 

finalización de la entrevista con una prueba de Excel. El practicante se da cuenta de lo 

importante que es la preparación para cada entrevista, tanto en hacer una investigación previa 

de la empresa y el repaso de la herramienta Excel. 

Después de esa primera entrevista no volvieron a llamar para otra en un tiempo alrededor 

de una semana, por lo cual se opto por las ayudas para conseguir trabajo digital. Hay varias 

aplicaciones que son muy buenas para este fin, tanto así que el practicante tuvo dos semanas 

en donde todos los días de lunes a viernes tenia almenas una entrevista, En varios días este 

llegó a tener 3 entrevistas en diferentes lugares de la ciudad, por lo cual el esfuerzo era 

bastante ya que se debía exponer la puntualidad en cada una de ellas, pero había ocasiones 

que alguna se demoraba más de lo planeado, en ese caso se debe llamar a la entrevista que se 

tiene programada después e informar que se me dificultaba asistir y que si era posible 

posponer dicha entrevista, en algunos casos la respuesta era positiva y en otros negativa.  

En este proceso el postulante a prácticas puede llegar a estar en más de 15 entrevistas en 

diferentes empresas ya que se sumaban las de las entrevistas que consiguen mediante 

aplicaciones digitales para conseguir empleo y las entrevistas que consigue la universidad. 

Las falencias de muchas de estas empresas es que al presentarse en ellas y hacer la 

entrevistas, todas estas dicen que van a llamar para dar una respuesta de positiva o negativa 

frente al proceso, pero en muy pocas empresas informan esto, por lo cual el postulante a 

prácticas se siente en una incertidumbre muy incómoda.  

Pasado un mes, Volvo envía un correo informando una entrevista al día siguiente, por lo 

cual se asiste a esta. Aquel día la entrevista fue realzada por la directora de recursos humanos 

en donde se presentamos, y se hacen preguntas de rutina como por ejemplo la edad, lugar de 
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domicilio, acompañantes en el hogar, sueños metas a corto, mediano y largo plazo. También 

presenta información acerca de la empresa y la oferta laboral que Volvo ofrecía. Ese mismo 

día se informa al practicante una entrevista con jefe directo en la sede de Volvo Andina.  

El día de la entrevista con jefe directo no fue muy diferente a la anterior con la 

representante de recursos humanos a diferencia de una prueba de excel. Terminada la 

entrevista se le informo al practicante que se comunicarían con él para informar si este 

avanzaba al siguiente filtro. A los dos días este fue informado que seguía al siguiente filtro, 

con lo cual lo enviaron a la realización de exámenes médicos, los cuales aprobó. Al día 

siguiente de presentados se le informa que el siguiente lunes ingresaba a labores y a firmar 

contrato con la empresa. 

 

Análisis de fortalezas y debilidades  

Este proceso ha dejado grandes enseñanzas al practicante porque permitió analizar y 

evidenciar las fortalezas y reflexionar sobre la forma más adecuada para mejorar sus 

habilidades y así poderlas transformarlas en oportunidades de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 7. Fortalezas y Debilidades en el Proceso. 

 

 

Fortalezas   Debilidades  

Paciencia 

Puntualidad  

Gran disposición 

Aprender de errores 

Positivismo 

Esfuerzo  

Dedicación 

Sinceridad  

Carisma  

Preparación 

Miedo  

Ansiedad   

Nervios  

Desespero 

Negativismo 
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Enganche 

Para el practicante es muy atrayente lo que significa Volvo a nivel mundial. Saber que 

Volvo es una gran compañía a nivel mundial y entender que trabajar allí conlleva a una 

gran responsabilidad, un gran enriquecimiento y una muy buena referencia laboral. 

También la cercanía a la sede en donde iba a trabajar y el salario que otorgan a los 

practicantes, están muy por encima del promedio lo pagado por la mayoría de las empresas 

a practicantes.  

Inducción 

El ya empleado tuvo la ventaja de que la practicante anterior en el área de facturación 

todavía no había finalizado su contrato, le quedaban tres días en los cuales este le enseña 

al nuevo empleado muy bien las responsabilidades y acciones que se deben hacer en la 

compañía. El practicante anterior enseña con el ejemplo, por lo cual la adaptación es muy 

rápida al quehacer diario del área.  

Reflexión 

• La puntualidad y presentación personal son fundamentales para presentarse a 

nuevas personas. Aplicar estas deja una gran impresión a las organizaciones. 

• La elección de un buen formato en la hoja de vida puede llamar la atención de 

las organizaciones al conseguir empleo. 

• La preparación es importante. Tener conocimiento de la empresa dejara un 

impacto en el entrevistador y preparase académicamente para las pruebas que se 

pueden presentar en la entrevista.  
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Capitulo lll 

Competencias de trabajo 

A lo largo de la carrera se han desarrollado varias habilidades que están reflejadas en la 

tabla de competencias tunning. 

 

Capacidad  Nivel  Argumentación 

  

Capacidad para aplicar 

conocimientos en la práctica 

 

 

Organizar y planificar el tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación oral y escrita 

 

 

 

 

  

  

Capacidad Creativa 

 

 

 

 

Trabajo en equipo  

 

 

 

 

Mejorar e innovar los procesos 

administrativos 

 

Alto 

 

Media 

 

 

 

 

Media 

 

 

 

Baja 

 

 

Alta 

 

 

Alta  

Conocimientos financieros, 

matemáticos, administrativos, 

herramientas digitales. 

Cumplir con el horario de trabajo, 

entrega de resultados en el tiempo 

pactado, la organización para 

lograr la culminación de las 

actividades para evitar 

acumulación. 

La buena comunicación es 

importante ya que hay contacto 

directo con el cliente y con los 

compañeros de trabajo de 

diferentes áreas. La presentación 

de informes es indispensable dejar 

claro el mensaje que se quiere dar 

a entender. 

Libertar de aportar ideas para 

mejorar procesos en la 

organización. El proyecto De 

Volvo por dejar una marca del 

practicante en la organización. 

El área esta conectada y 

coordinada con otras áreas de 

trabajo, por lo que es importante 

que estas trabajen juntas para el 

beneficio de la empresa. 

Ejecución de un proyecto para la 

mejora de procesos  de la 

organización. 

Tabla 8. Competencias Tunning 
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Conocimientos, Competencias y habilidades 

A lo largo del aprendizaje en la carrera administración de empresas se adquieren 

habilidades y conocimientos que pueden ser puestos a prueba a lo largo de la ejecución de 

las practicas. “El proceso administrativo es la herramienta principal para el trabajo que 

los administradores tenemos dentro de la organización. Los procesos de planeación, 

organización, dirección y control permiten tomar decisiones tácticas y estratégicas.” 

(Ricalde, 2014). El administrador debe tener ciertas habilidades para poder lograr 

objetivos en la organización, a continuación, se mostrarán algunas de esas habilidades. 

 

 

Ilustración 8. Habilidades y técnicas del administrador. 

(Ricalde, 2014) 
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Capitulo lV 

 

Análisis del Entorno Empresarial 

A continuación, se mostrará aspectos del entorno externo de la organización. Para hacer 

el análisis del entorno es indispensable definir los actores específicos de la empresa. 

Ambiente Externo. “La definición se refiere a los factores y fuerzas de fuera de la 

organización que afectan a su desempeño” (Robbins & Coulter, 2014) 

 

Clientes 

La compañía cuenta con una vasta lista de clientes en los cuales los mencionaremos en 

un ámbito muy general, Mencionaremos los más importantes de Volvo Andina. Cabe 

resaltar que la definición de clientes según The Chartered Institute of Marketing (CIM, Del 

reino unido) “Una persona o empresa que adquiere bienes o servicios (no necesariamente 

el consumidor final) (The Chartered Institute of Marketing (CIM, Del reino unido), 2009) 

Clientes     Empresas 

Dueños de Flotas de Buses 

 

 

 

Conductores  

 

 

Transmilenio  

 

 

 

 

 

 

Alimentación Portales Transmilenio 

 

 

 

 

 

Terminal de transporte de Bogotá. 

(Vehículos a nombre de personas 

naturales) 

 

Personas naturales que compran 

Vehículos, Trucks. 

 

Somos Usme S.A 

Consorcio Express S.A.S 

Ciudad Móvil S.A  

Connexión Movil S.A 

Gmóvil  

S.A.S 

 

Gmóvil 

CooBus S.A.S 

Consorcio Express S.A.S 

 

 

 



30 

 

  

 

 

             

 

 

 

Tabla 9. Clientes Volvo Andina 

(Volvo Andina, 2020). (Transmilenio S.A , 2020) 

 Cabe resaltar que en Volvo Andina solo se comercializa la venta de repuestos de 

vehículos, trucks y buses y se prestan los servicios para estos únicamente, No para 

maquinaria industrial, 

Proveedores 

La compañía cuenta con varios proveedores de diversos productos y servicios. Se mostrar 

de una manera bastante general los más importantes de la organización. “Los proveedores 

brindan recursos financieros y laborales a la organización” (Robbins & Coulter, 2014) 

 

 

SITP  

 

 

 

 

 

 

 

Empresas de Limpieza (Camiones de  

Basura)  

 

Talleres Automotrices 

 

 

Gmóvil S.A.S 

Masivo Capital S.A.S 

ETIB Empresa de Transporte 

Integrado de Bogotá S.A.S 

Este es mi bus S.A.S 

Organización Suma S.A.S 

Consorcio Express S.A.S 

 

Ciudad Limpia  

 

 

Personas naturales y jurídicas para la 

compra de Repuestos. 

Proveedores  Empresas 

Repuestos y partes  

 

 

Artículos de oficina 

 

 

 

 

Seguridad y aseo 

 

Tecnología 

 

 

 

Volvo Brasil 

Volvo Suecia  

 

Norma  

Kimberly papel  

Big  

Industrial papelera  

 

Aseadores y porteros del edificio 

 

Hp 

Dell 

Epson  

Samsung 
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Tabla 10.Proveedores Volvo Andina 

(Volvo Andina, 2020) 

 

Competencia  

La competencia de una compañía se puede dividir en dos. Ya que existe la competencia 

directa e indirecta, para una empresa es importante reconocer y valorar su competencia ya 

que al no hacer esto se puede caer en un gran error que no les permita innovar o cambiar más 

adelante, ya que estaría en un área de confort, mientras que la competencia aprovecharía esto 

para alcanzar o superar. El libro de Robbins & Coulter nos menciona “Los gerentes no se 

pueden dar el lujo de ignorar a la competencia”. Por eso para Volvo es importante definir su 

competencia directa e indirecta 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Competencia Directa e Indirecta Volvo 

 

 

 

Software  

Lg 

Lenovo  

 

Zeus  

PL colab 

Sky Business 

Hotmail Business 

Directa   Indirecta  

 Mercado: Transporte Automotriz 

Empresas que ofrecen productos o servicios  

Que son esencialmente iguales. 

 

• Mercedes-Benz 

• Volkswagen 

• Busscar 

• Marcopolo 

• Chevrolet 

• Ford 

• Kia 

• BMW 

• Audi 

• Jeep 

• Mazda  

(Entre otros) 

Mercado: Transporte  

Empresas que ofrecen productos y 

servicios sustitutos o de forma 

diferente  

Bicicletas 

• Scott, Gw, Giant, Etc 

Motos 

• AKT, Kawasaki, Susuki, 

etc 

(Entre otros) 
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Entes reguladores 

Los entes reguladores en colombinas son los encargados de regular precios, servicios 

regulación de trabajo y la calidad de un bien. Los entes reguladores nacionales han cobrado 

cada vez más importancia por su responsabilidad de asegurar el acceso equitativo a los 

beneficios de la sociedad. (Gordón, 2018). Volvo por instalarse en Colombia está obligado a 

cumplir normas y responsabilidades estipuladas en la norma y legislación colombiana. 

 

 

Entes reguladores  Influencia    

Normatividad  

• Ministerio de comercio  

Industria y turismo 

 

 

 

 

• Superintendencia de puertos 

Y transporte 

 

 

 

 

• Gobierno, Alcaldías 

 Distritales y municipales  

 

 

 

• Cámara de comercio 

 

 

 

• Dian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta  

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

 

Alta  

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formula, adopta, dirige y coordina las 

políticas generales en materia de 

desarrollo económico social del país. 

En relación con el sector productivo 

industrial. (Mincit, 2020) 

 

“Autoridad que se encarga de ejercer 

inspección, control y vigilancia del 

servicio público de transporte, su 

infraestructura y servicios afines.” 

(Supertranporte, 2020) 

 

Estos son los encargados de la creación 

y regulación de normas para el correcto 

funcionamiento de los establecimientos 

comerciales en Colombia. 

 

Defiende y estipula los intereses 

generales del empresariado en 

Colombia. (Confecámaras, 2020) 

 

Garantiza la seguridad fiscal del estado 

colombiano y la protección del orden 

público económico nacional, mediante 

la administración y control debido al 

cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, aduaneras, cambiarias, (…), 

la facilitación de operaciones de 

comercio exterior. (Dian, 2020) 
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Tabla 12. Entes Reguladores Volvo Group Colombia 

Ámbito  

 

 

 

 

• Ministerio del trabajo 

 

 

 

 

 

Leyes  

• Constitución política 

 

 

 

 

• Código de transito  

 

 

 

 

 

 

 

• Código de Comercio 

 

 

 

 

Grupos de presión  

• Iglesia 

 

 

• Sindicatos 

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

 

 

Alta  

 

 

 

 

Media  

 

 

 

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

 

Baja 

 

 

Baja 

 

 

 

 

“Construye acuerdos, promueve el 

empleo” (MinTrabajo, 2020).  Es la 

comunicación entre el trabajador y 

empleador si los derechos del trabajador 

se ven vulnerados. El código sustantivo 

de trabajo están sus leyes. 

 

Aquí se muestran las funciones y 

responsabilidades de los entes 

reguladores de Colombia (Art. 81, 83, 

208, 209, Entre otros) 

 

En esta se encuentra los vehículos que 

están autorizados a transitar por las vías 

del territorio nacional. Las Condiciones 

mínimas en que un vehículo puede 

transitar. (Secretria de Movilidad 

Bogotá , 2020) 

 

Regula actividades mercantiles. 

Legislación jurídica que regula la 

actividad de toda empresa. (Secretaria 

del senado, 2020) 

 

 

 

No hay relación directa entre la empresa 

y la iglesia 

 

Por el momento no se ha creado un 

sindicato de trabajadores de Volvo en 

Colombia. Sindicatos actuales de Volvo 

activos es Chile y Brasil. 

Ámbito  Influencia    

 

Económico 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

Los precios de las piezas están sujetos a la 

TRM del día de la venta por lo cual las 

piezas y repuestos están en un constante 

cambio de precio. La inflación desempleo 

son variables que influyen en todas las 

empresas del país. 
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Tabla 13. Ámbitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Político 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnológico  

 

 

 

 

 

 

 

Medio ambiente 

Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

Las normas y leyes afectan directamente al 

mercado automotriz ya que las normativas 

tributarias van cambiando periódicamente. 

También los aranceles de importaciones 

de vehículos y piezas. 

 

 

 

 

Con solo ver lo que está pasando hoy en 

día con el tema del Covid-19 en donde el 

aislamiento social obligatorio desencadena 

pérdidas para todas las sedes de Volvo en 

el mundo. Los negocios sin las personas 

no son rentables. 

 

 

 

 

En Volvo la innovación tecnológica para 

el diseño de los vehículos es muy 

importante. También vemos que la 

compañía está siempre a la vanguardia en 

temas de software para mejorar los 

procesos de la compañía. 

 

Uno de los pilares fundamentales es el 

cuidado del medio ambiente. Volvo 

siempre trata que sus vehículos sean 

amigables con el medio ambiente  
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Capítulo V 

Cultura Organizacional 

“Se describe como los valores, principios, tradiciones y formas de hacer las cosas que 

influyen en la forma que actúan los miembros de la organización.” (Robbins & Coulter, 

2014). Si bien es algo nato e intangible de la organización esta se puede aprender estando 

dentro de esta, con el pasar del día a día. Mientras más días la persona esté en la organización 

ya será algo común y corriente dentro de ella y se adaptara y se acostumbrara cada vez más. 

Los rituales en una organización hacen parte de la cultura organizacional “tienen una 

función importante para establecer motivación”. Uno de los rituales visualizados en Volvo 

es que todos los viernes y sábados a la organización se le permite asistir informal.  

 

 

Cultura Organizacional área de facturación 

 

Descripción  

Esta área como lo mencionamos anteriormente está conformada por 2 personas las cuales 

trabajan en sintonía con 4 áreas de vital importancia para la organización. En la siguiente 

tabla veremos las relaciones internas que se tienen que dar con las demás áreas. Es una de las 

más importantes de la empresa ya que es donde tenemos contacto directo con el cliente y 

donde autorizamos la recolección de dinero de parte del cliente hacia volvo, Esta área está 

muy ligada a el área de cartera, trabajamos muy conjuntos y de la mano. También trabajamos 

muy ligados a el área de almacén (Bodega) Ya que nuestra área está encargada de la 

cotización que hacen los clientes y hay que ver si las piezas y repuestos están disponibles en 

el stock de almacén. En Volvo Andina el área es bastante grande, Cada trabajador tiene su 
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propio espacio, su propio ordenador y sobre todo sus propias cuentas en cada software, en 

donde lo hacen sentir parte de la organización.  

 

 

RELACIONES INTERNAS 

Área Nombre de los Cargos Finalidad de la Relación 

Almacén Asesor de Repuestos 

Entrega de los 

alistamientos y despacho 

de Pedidos. 

Cartera Analista de Cartera  Liberación de Pedidos  

Servicio Asesor de Servicios Servicio 

Comercial Asesor Comercial  Venta de Repuestos 

Tabla 14. Relaciones internas área de facturación. 

 

El practicante tiene un computador personal en donde conjunto a los compañeros de 

relaciones internas se les da servicio a los clientes de mostrador. Este también tiene contacto 

directo con almacén y cartera. Almacén me proporciona las piezas requeridas por el cliente, 

mientras que cartera da la aprobación de facturar o no la pieza que requiere el cliente, ya que 

cartera es la encargada de ver si el cliente tiene cupo dinero en la compañía o si no hay que 

darle al cliente la factura para que pague en el mostrador de cartera. 

 

En Volvo se inculca bastante el trabajo en equipo ya que como vemos en el organigrama 

es una organización bastante horizontal donde todos estamos casi al mismo nivel de 

jerarquización lo que hace una estructura plana donde los procesos son ágiles. Se puede 

observar que tanto a los trabajadores y a los practicantes se hacen parte de la organización ya 

que se tienen mucho en cuenta para aportar nuevas ideas, Donde vemos que ofrecen bastante 

empoderamiento. 
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Estilo de dirección 

Integrador: Las interacciones entre los miembros de la organización es muy comunicativa 

y se fundamenta por el respeto de nuevas ideas todas centradas hacia la organización. La 

organización nos fundamenta los valores del respeto entre los trabajadores ya que, aunque no 

hay formalismos de decir señor, señora, jefe, y cosas así, siempre es importante llevar una 

distancia entre lo laboral y personal. 

En fechas especiales, los compañeros realizan actividades en la que nos hacen unir más 

como personas. Por ejemplo, días especiales como el día del hombre, mujer, cumpleaños en 

donde se organizan para compartir con los compañeros y celebrar. 

También se evidencia algo muy importante, el gerente general de volvo andina tiene una 

muy buena comunicación con todos los trabajadores, desde los aseadores hasta los altos 

ejecutivos, Donde inculta la humildad que debe haber entre trabajadores para que todo se 

lleve en armonía, y lo más importante de ejemplo para que el resto sea igual. 

La cultura organizacional de volvo es integradora, reciben muy bien a los nuevos 

empleados de una manera muy amable y recalcan que ya es parte de la empresa y es muy 

importante para la organización.  Volvo group Colombia deja claro que cualquier idea nueva 

de cualquier empleado va a ser tomada en cuenta. 

 

En el almacén tiene sus recompensas emocionales en donde se observa el empleado del 

mes con su foto en donde eso emociona a todos los empleados para poder llegar allí. Además, 

todos los empleados tenemos recompensas ya que la empresa se preocupa por nuestro 

bienestar y nos dan unos bonos además del salario que son exclusivamente para la 

alimentación del empleado, lo que hace ver que la organización le importa sus empleados y 

con base a estos se arraigan cada vez más a la empresa y la sienten suya. 
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Impacto 

 Desde el ingreso a la compañía me impresiono toda la responsabilidad que me dieron 

desde los primeros días, Además de que me hagan partícipe en todos los proyectos de la 

organización, invitándome a reuniones importantes. También de darme un espacio personal 

laboral, una oficina en donde me siento muy cómodo. 

 

Cultura Google 

La cultura de esta empresa está orientada al empleado. La creencia de los fundadores de la 

compañía se fundamenta que Google tiene que ser un lugar divertido para trabajar. (Google, 

2013). Entre los puntos a destacar de esta organización es que la estructura cuenta con muy 

pocos niveles jerárquicos y el trabajo está orientado en base a proyectos en donde los 

integrantes de esos equipos realizan sus labores de una manera muy liberar y autónoma.  En 

google la cultura organizacional es muy diferente al resto de las organizaciones, pero no deja 

de ser una gran muestra del trabajo de una manera poco convencional y que le ha dado 

grandes resultados. Pero es poco probable ver a una compañía como Volvo dejar una forma 

tan liberal, descompilada y autónoma.  

No tengo mucha experiencia en otras organizaciones, pero Google es una compañía en 

donde sería bastante interesante trabajar. Sin embargo, Volvo es una de las compañías 

automotrices más grandes del mundo y eso quiere decir que también han hecho las cosas 

bastante bien. 

Lo más típico en Volvo en la organización es el trabajo en equipo que se presenta en las 

diferentes áreas y conjuntamente, Todos están dispuestos colaborar a sus compañeros y a 

presentar nuevas ideas para así lograr los objetivos establecidos por la empresa. 
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Comentarios de Volvo  

Los comentarios después de este mes trabajado en la compañía son bastante positivos ya 

que es una empresa bastante conocida en el mercado colombiano y mundial. Las personas 

que están dentro de la organización muestran y comentan su satisfacción y conformidad con 

la organización a la que perteneces. Es bien sabido que en toda organización se presentan 

adversidades, pero en Volvo esas adversidades se resuelven con dialogo y respeto. 

En la investigación realizada se contactaron a dos experiencias de trabajar en volvo y sus 

comentarios fueron muy positivos, por ejemplo, una ex empleada de la organización 

menciona “Es una empresa con gran compromiso con el aprendizaje de todos sus 

practicantes, carecen un poco de organización entre áreas, pero en si el ambiente de trabajo 

es agradable y llevadero, al finalizar la práctica, estoy muy satisfecha con esta, me fui con 

bastantes conocimientos acerca del sector.” (Ex practicante del área de facturación). 

El otro comentario es de un empleado de la organización, ella menciona “nosotros los 

empleados de Volvo Andina nos caracterizamos por el sentido de pertenencia ya que nos 

inculcan siempre los valores de volvo, estoy contenta trabajando en volvo y con mi trabajo 

realizado en la organización.” 
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Capítulo 6 

Propuesta de acción de Mejoramiento 

En este capítulo se evidenciará la propuesta de mejoramiento la cual es planeada por el 

practicante del área de facturación de Volvo Andina. 

Análisis DOFA 

El análisis DOFA es una herramienta de planificación que es utilizada para examinar y 

controlar un negocio. Este permite presenciar algunas fallas las cuales no se han 

identificado con claridad, esta es una herramienta muy útil para el éxito de una empresa. 

Cada una de sus siglas nos permite definir los aspectos que se deben examinar en la 

organización, tanto en los aspectos internos, así como los externos que sean aprovechados 

o ignorados por la empresa. Las debilidades son aspectos internos que no permiten el 

crecimiento empresarial, las oportunidades son aspectos externos que, si se les dan un 

buen manejo serían de gran provecho para la empresa, las fortalezas que son de carácter 

interno, donde se ven la ventaja competitiva y los aspectos positivos que ya tiene la 

empresa y por último la amenazas que son de aspectos externos los cuales no son de un 

control de la empresa y pueden ser bastante peligrosos para la organización. 

A continuación, se mostrará la matriz DOFA del área de facturación de Volvo Andina.  

 

 

 

 

 

 

 



41 

Debilidades Oportunidades 

• Demora en autorizaciones por parte 

del área de cartera, lo que hace 

demorado la realización de una 

factura. 

• Las encuestas son muchas veces 

ignoradas ya que al llamar a el 

conductor o dueño del bus está 

ocupado o no contesta. 

• El espacio destinado a el archivo 

de las facturas y documentos 

importantes esta mal distribuido, 

con lo que es complicado encontrar 

estos documentos si se solicitan. 

 

• Aparatos tecnológicos 

especializados para servicio al 

cliente. 

• Ampliación en la flota de 

transporte público.  

• El aumento de la demanda por 

parte de uno de los clientes de la 

compañía por la apertura de nuevas 

fases de transporte público en la 

ciudad de Bogotá. 

• Utilización de energías limpias y 

saludables con el medio ambiente.  

• Según Fenalco y la andi el número 

de vehículos comprados el mes de 

junio subió un 20% respecto al mes 

pasado. (Revista Semana, 2020) 

Fortalezas Amenazas 

• Atención personalizada para cada 

cliente. 

• Una muy buena y amplia 

Infraestructura. 

• Aislamiento preventivo 

obligatorio. La disminución de la 

demanda del transporte público 

debido a esta medida.  
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• Baja rotación de personal en el 

área. 

• Buena comunicación entre las 

áreas.  

• Calidad del producto ofrecido. 

• Seguridad en los productos.  

• Gran portafolio de productos y 

servicios. 

• Desempleo en las compañías de 

Transporte publico debido a la 

poca demanda. 

• Disminución  

• Aumento de precio de piezas y 

repuestos para Vehículos 

• Tendencias desfavorables del 

mercado. 

• Precios bajos de los competidores. 

• TRM. (Repuestos y piezas sujetas) 

• Cambios en la economía por el 

Covid-19. 

Tabla 15. Matriz DOFA Área de Facturación. 

Propuesta de acción de mejoramiento 

Identificación del problema  

Para cada empresa es importante tener claridad sobre qué opina el cliente del servicio 

ofrecido por la compañía, así con esto saber que se está haciendo bien o mal, y si es el caso 

tomar decisiones para mejorar el servicio y que el cliente vuelva por la buena experiencia 

ofrecida en el establecimiento. Esto se denomina servicio post venta. (Ongallo, 2012). Volvo 

es una compañía que se preocupa por los clientes y sus opiniones, por lo cual practica el 

servicio post venta de una madera muy particular.  

Terminado de ofrecer el servicio, el empleado de ventanilla es el encargado de tomar los 

datos del cliente que tomo el servicio. Los datos son nombre, tipo de vehículo, placa y 

numero de celular. Estos datos son utilizados por el practicante del área de facturación para 

llamar a este cliente y hacerles tres preguntas, “¿Cómo fue su experiencia con el servicio 
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ofrecido en Volvo Andina el día xx/xx/xxxx?”, “¿Tiene algún en que podamos mejorar?” Y 

por último “¿podría usted calificar nuestro servicio de 1 a 5 siendo, 1 deficiente y 5 

excelente? Las respuestas a estas preguntas son introducidas a una base de datos y enviadas a 

alta gerencia. 

En un principio este servicio es muy bueno y los resultados pueden ser muy provechosos, 

pero hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los clientes son conductores de tiempo 

completo y que muchos de estos no pueden contestar en horario de oficina, adicionalmente 

estos clientes realizan compras varias veces a la semana con lo cual estas llamadas se tornan 

repetitivas y con el tiempo puede alterar los resultados de estas encuestas.  

Justificación  

Hoy en día la tecnología es una de las herramientas más utilizadas dentro de la 

organización, y para el servicio al cliente hay una herramienta tecnológica de gran ayuda para 

que el servicio post venta sea mejor ejecutado. Los calificadores de servicio son herramientas 

utilizadas para que el cliente de una opinión sobre el servicio recibido de una manera rápida y 

sencilla y así mismo este genera reportes estadísticos los cuales son muy útiles para la 

organización. Las encuestas que actualmente se responden muchas veces impide que el 

cliente responda con sinceridad y llenar formularios o encuestas de satisfacción es un trabajo 

que ellos no siempre quieren hacer, sobre todo si están de afán.  
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Ilustración 9. Calificador de servicio ventanilla. (Magiturno, 2020) 

Adicionalmente estos dispositivos podrán no solo calificar el servicio del vendedor, sino 

también al producto.  

Una vez finalizado el servicio el asesor le pide al cliente que lo califique mostrándole el 

calificador de servicio, o si prefiere que responda una serie de preguntas. De esta manera se 

hará ágil el trámite y la respuesta quedará grabada en el computador por medio de un 

software instalado anteriormente. Este software mostrará al administrador los reportes 

estadísticos de las calificaciones. El valor de este producto en el mercado es de $250.000 

cada uno, esta inversión traerá ventajas en la organización ya que es fácil y cómodo de 

utilizar, tanto para el cliente, como para la organización y los datos estadísticos que ofrecen 

son bastante organizados y fáciles de entender para la toma de decisiones. 

En el modelo multi-equipo el sistema podrá interconectar varios calificadores ubicados en 

diferentes lugares, pero las calificaciones se centralizarán en un solo sitio y serán conocidas 

por el jefe. 

 

Ilustración 10. Modelo multi-equipo. (Magiturno, 2020) 

Si el cliente desea expresar algo más específico por un mal servicio adicionalmente se 

agregará un buzón de sugerencias en donde el cliente podrá ser más detallado. También si se 
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desea algo más específico al calificar el servicio por medio de una pantalla táctil en el lugar 

de trabajo o enviar el link de la encuesta rápida por WhatsApp, correo, redes sociales, etc. 

 

 

(Magiturno, 2020) 

Para este plan de mejora es necesario organizar y planificar los objetivo tanto general y 

específicos y también resultados esperados para la ejecución de este proyecto: 

Objetivo específico: 

Realizar un seguimiento a los clientes de volvo andina después de entregado el servicio. 

Objetivos específicos 

• Obtener de datos estadísticos para una mejor toma de decisiones. 

• Mejorar los aspectos que se estén ejecutando de una manera errónea. 

• Incrementar las visitas de nuestros clientes.  

• Demostrar interés hacia los clientes de una manera ágil y práctica. 

Resultados esperados  

Se espera enganchar a los clientes ya que mejorando el servicio ofrecido hará que el 

cliente vuelva con gusto por los productos y servicios de Volvo Andina. La información 

obtenida nos servirá para tener un control de cada empleado en base a el servicio al cliente así 

ver que falencias observa el cliente donde podamos mejorar con base en nuestros empleados 

y productos. También nos permitirá ahorrar tiempo al cliente ya que muchos de nuestros 

clientes son conductores de tiempo completo y muchas veces no tienen tiempo para esto.  
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Capítulo 7  

Cuestionario final 

Se mostrará un cuestionario propuesto por la universidad Jorge Tadeo Lozano de 

Bogotá D.C con las respuestas del estudiante. 

1. Señalar los campos de formación requeridos con mayor intensidad para la 

realización de las funciones asignadas en la práctica. 

Los campos que requieren mayor intensidad en la formación de la práctica son 

manejo de sistemas de información, disciplina y trabajo en equipo. 

Manejo de sistemas de información ya que se requiere una gran utilización de 

bases de datos de Excel, adicionalmente también la utilización de los diversos 

softwares mencionados anteriormente. La disciplina ya que recién llegado a la 

organización el practicante debe formar unos hábitos semanales, los cuales 

deben ser cumplidos obligatoriamente y por último trabajo en equipo ya que al 

trabajar con tantas áreas conjuntamente, se debe llevar buena relación con todas 

estas para sacar adelante los objetivos. 

2. Señalar los temas que necesitan modificarse o incluirse en el plan de 

estudios.  

Es cierto que el plan de estudios del programa administración es muy completo, 

sin embargo, es indispensable añadir un curso de Excel intensivo, este abrirá 

grandes puertas y será un diferencial de los egresados de otras universidades.  

3. Evaluación de la práctica: (Señalar la pertinencia – o no – de las 

principales labores desarrolladas en la práctica respecto a su formación 

como administrador. Justificar) 

Es bastante enriquecedora la experiencia trabajando en una empresa tan grande 

y reconocida a nivel mundial como volvo. Considero que cada labor realizada 
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en la compañía me ha enseñado a poner en práctica mis conocimientos 

aprendidos en la universidad. Pienso que lo que he aprendido en este tiempo 

trabajando en la empresa aportan tanto en el ámbito laboral como el personal. 

4. Autoevaluación de la experiencia: (Señalar los principales aprendizajes y el  

balance de la experiencia laboral.  Justificación).    

Las practicas con Volvo Andina han sido de gran importancia para mí, 

considero que la disciplina es el principal atributo que he aprendido, es muy 

diferente la disciplina de un estudiante a la de un trabajador formal. Además, el 

esfuerzo que he dedicado me ha hecho sentir de una manera muy satisfactoria 

con lo cual considero que la autoevaluación es muy positiva. 

5. Conclusiones (Señalar los objetivos alcanzados a nivel personal y 

profesional 

Los objetivos alcanzados son de carácter personal y laboral, en el ámbito 

personal me ha hecho una persona con mucha más disciplina y que le dedico el 

mayor esfuerzo a las labores que me indican, sin mencionar que me han 

reforzado otros valores como la humildad y la responsabilidad. En el ámbito 

laborar el lograr trabajar en equipo, a mi parecer es el objetivo alcanzado laboral 

más importante que me han enseñado estos meses trabajando para Volvo, 

Convivir con diferentes personas y diferentes áreas es un trabajo de mucha 

entrega y profesionalismo. 

6. Recomendaciones para la empresa 

El tiempo trabajando en Volvo Andina he visto que es una empresa completa y 

de un ejemplo a seguir de otras compañías automotrices, sin embargo, el trato 

hacia los practicantes durante la difícil situación por el covid-19 en la cual, 

aunque no se dejó desamparados a ninguno de estos ya que la empresa muy 



48 

cumplidamente ha pagado los salarios de estos y no ha cancelado ningún 

contrato, pero no ha sido las mejores decisiones respecto al trabajo otorgado a 

los practicantes durante los días de la cuarentena, considero que este trabajo 

debe ser mayor. 

7. Comentarios finales 

Agradezco a mi jefa por la paciencia y la colaboración que me ha otorgado tanto 

en el lugar de trabajo, como con el aporte de la información que me facilitó y 

sobre todo a Volvo Group Colombia por brindarme la oportunidad de aprender 

en esta gran compañía y de ser uno de sus empleados, quedare infinitamente. 
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