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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo tiene como propósito dar a conocer la compañía Chaneme Comercial en las 

cuales realizó las prácticas empresariales la practicante Ingry Carolina Borja Torres, el 

conocimiento adquirido durante la experiencia laboral, la forma en la que se aplicó conocimientos 

profesionales en su área de trabajo. 

 

Dentro de los componentes que se analizan se encuentran factores estratégicos, cultura 

organizacional, aspectos de mercadeo los cuales apoyan el plan de mejoramiento propuesto por la 

practicante en base a lo observado, con el uso de herramientas y conceptos como el DOFA, gestión 

de calidad, legales y de regulación. 

 

Finalmente se concluye con las recomendaciones propuestas, la experiencia adquirida para el 

crecimiento profesional y personal de la practicante, la construcción del aprendizaje y el 

conocimiento a través de la interacción en ambientes académicos y prácticos, los cuales generan 

expectativas a futuro creando un papel útil dentro de las compañías donde hace uso de sus 

conocimientos y habilidades que se ven implementados durante este trabajo. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Chaneme Comercial S.A es una empresa comercializadora la cual hace parte del grupo <a> sus 

líneas de negocio se dividen en: maquinaria, equipos, llantas y autopartes a nivel nacional, 

reconocidos en el sector por la calidad de sus productos y servicios de postventa que ofrece, 

además de contar con proveedores estratégicos como lo son Volvo Construction Equipment ofrece 

la exclusividad a Chaneme para la comercialización de sus productos en Colombia, cuenta con 

presencia nacional con sus sedes con las en las ciudades de Medellín, Cali, Barranquilla, la Loma 

Cesar Mina Calenturitas y Bogotá donde se encuentra ubicada la sede principal la bodega en calle 

12 y el taller mecánico en calle 13. 

 Actualmente, se encuentra en un proceso de reestructuración por línea de infraestructura y 

autopartes por lo que se están presentando cambios constantes en las diversas áreas y procesos 

operativos. 

 

1.1 HISTORIA 

 

El grupo <a> nace por la idea visionario de dos hermanos libaneses que llegaron a Colombia para 

establecer sus negocios, en 1932 Chaid Neme se radica en Santander donde abre un almacén de 

telas que con el tiempo se convirtió en una miscelánea, en el año de 1937 en compañía de su 

hermano Hares Neme deciden ampliar sus negocios al mercado de repuestos para maquinaria, 



pocos años después con el crecimiento económico del país realizan la apertura en Barranquilla y 

Bogotá D.C. 

En el año 1963 deciden exportar partes de reposición actualmente a 32 países de todo el globo, 

con ayuda de Nayib Neme y sus conocimientos se introducen los primeros pasos de administración 

moderna a las plantas de producción y empresas de la compañía, posteriormente se constituye 

Chaneme comercial en 1982 siendo la división comercial del grupo <a> hasta la actualidad. 

 

Figura 1. Grupo <a> 

 

Fuente: (Chaneme Comercial, 2019) 

 

1.2 INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

 Las prácticas se realizaron en la sede principal ubicada en Bogotá en la AV. Américas 50-51 

dentro del parque empresarial las américas donde se encuentran más empresas del grupo, el 



teléfono de la compañía es 4470555 y su página web http://www.chaneme.com.co/ donde se puede 

encontrar mayor información de la compañía, portafolio y personal directivo. 

 Durante las prácticas desarrolladas el jefe inmediato fue el señor William Muñoz jefe 

administrativo con correo electrónico william.munoz@somosgrupo-a.com, el cual acompaño y 

realizo el seguimiento de las labores que realizaba el practicante como apoyo a los funcionarios 

administrativos, durante el periodo de prácticas se presentó un cambio de jefe inmediato debido a 

que el señor William presentaba capacitaciones en SAP por lo que la Asistente Administrativa 

Jeimy Molano Bermúdez con correo electrónico jeimy.molano@somosgrupo-a.com fue la 

encargada de realizar el seguimiento de la practicante hasta finalizar su periodo de aprendizaje. 

 

1.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES CORPORATIVOS 

 

 

1.4.1 VISIÓN 

 

 

“Seremos un negocio orientado al cliente. Nos reconocerán por ser aliado confiable y rentable 

para el negocio de nuestro cliente, quien nos verá como una empresa ágil y dinámica. Nuestros 

clientes expresarán un grado de satisfacción con nuestra atención de mínimo 4 (80%) en 

Autopartes, 4.5 en infraestructura (compra y desempeño del producto), y 4 en posventa. 

Entregamos a tiempo y completo el 96% de los pedidos de Autopartes. Los servicios empiezan a 

sumar en la oferta de valor; el 5% de la facturación a Flotas serán servicios que ofrece Chaneme.” 

(Chaneme Comercial, 2019) 

 

 



La visión que se presenta anteriormente tuvo una modificación reciente debido a la 

reestructuración, sin embargo no cuenta con un tiempo medible en el que se va a cumplir dicho 

objetivo puesto que las acciones deben ser planeadas para desarrollarse en un tiempo establecido 

en coordinación con todas las áreas y colaboradores de la compañía,  ya que según los autores  

Philip Kotler y Gary Armstrong la misión es “un importante elemento de la planificación 

estratégica” por lo que va a marcar el rumbo de la compañía en los próximos años o el tiempo que 

se decida para su cumplimiento. 

 

El profesor Serna señala “La visión da dirección; es la cadena o el lazo que une en las empresas, 

el presente con el futuro” (Serna Gómez, 2010), se convierte en el camino donde van a trabajar los 

grupos de interés de la compañía los cuales van a contribuir en la consecución de dicha visión por 

lo que es importante incluir a los trabajadores dentro de su formulación. 

 

1.4.2 MISIÓN 

 

“Construimos el camino al éxito de nuestros clientes, a través de soluciones eficientes y 

sostenibles de maquinaria para construcción, repuestos y autoparte” (Chaneme.2019) 

 

La misión que presenta Chaneme es consecuente con las labores que realiza, expresa claramente 

lo que busca para sus clientes y los servicios o productos que ofrecen al mercado por lo que es 

consecuente con la explicación presentada por el autor Emilio Díez de Castro la "misión o 

propósito es el conjunto de razones fundamentales de la existencia de la compañía. Contesta a la 



pregunta de por qué existe la compañía” (Diez de Castro, 2001) lo cual se evidencia en la misión 

presentada, donde se encuentra de forma explícita las líneas y la actividad económica principal. 

El propósito de la misión es transmitir un sentimiento o sensación más que satisfacer una necesidad 

como se evidencia en la misión de Chaneme la cual no vende a sus clientes equipos o maquinaria 

pesada lo que desea es ofrecer éxito a sus clientes con la garantía de procesos eficientes. 

 

“La misión le da identidad y personalidad a una empresa, mostrando a agentes externos tales como 

clientes o proveedores, el ámbito en el cuál se desarrolla, y permitiendo distinguirla de otras 

empresas similares.” (Crecenegocios, 2011) Es decir se convierte en la parte que transmite el valor 

agregado al mercado la que da un aviso previo al cliente de lo que puede ofrecer la empresa con 

sus productos y servicios, ya que de esta manera es que se va a desenvolver en el mercado y será 

reconocido por sus Stakeholders al momento de la toma de decisiones pues es la que mejor se 

alinea con sus necesidades.  

 

1.4.3 VALORES CORPORATIVOS 

 

Los valores que Chaneme comercial tiene presentes en sus actividades diarias reflejados con el 

desarrollo de sus actividades son: 

 

 Pasión por el cliente: Disfrutamos y vibramos satisfaciendo y sorprendiendo a nuestros 

clientes, entregándoles las soluciones que realmente necesitan. 



 Responsabilidad y compromiso: Cumplimos con empeño lo prometido y asumimos y 

respondemos por el impacto de nuestras acciones. 

 Ejecución efectiva: Hacemos que nuestros planes e ideas se hagan realidad utilizando los 

recursos disponibles de manera óptima. 

 Innovación: Buscamos permanentemente nuevas maneras de hacer las cosas, estamos 

abiertos al cambio y nos gusta tener perspectivas diferentes. 

 Generar valor: Sabemos que cada acción que tomamos y cada recurso que utilizamos es 

percibido y valorado por el cliente. (Chaneme,2019) 

 

1.4.4 COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 

Dentro de Chaneme Comercial existe la difusión de la misión visión y valores a sus colaboradores 

por medio de medios digitales como es el megáfono o el grupo corporativo de Google donde se 

publica y comunican las noticias o metas que se desean cumplir durante el periodo, como por 

ejemplo cuando se iniciar un nuevo proyecto, cambios en las plataformas de trabajo, ingreso de 

personal, comunicados de la junta directiva o cambios en los horarios laborales por actividades 

ajenas a la empresa. 

 

La comunicación al interior del grupo se maneja de forma electrónica con la aplicación Hangouts 

la cual permite videoconferencia, reuniones, mensajería instantánea, compartir archivos de una 

manera más informal y cercana entre los colaboradores facilitando la interacción y cercanía de 

estos. 



 

Los sucesos importantes se encuentran publicados de forma física en los pasillos de la compañía 

encabezados por el reglamento interno, políticas y derechos de los empleados firmados por la junta 

directiva de esta manera cualquier persona puede consultar esta información ya sea un cliente, 

proveedor o visitante. 

 

Las áreas se comprometen al cumplimiento del horizonte institucional ya que desde el trato a sus 

clientes y con sus proveedores se evidencia el cumplimiento de los valores institucionales ya que 

se reciben felicitaciones por el servicio y atención prestada , por otra parte cada área dentro de los 

periodos laborales busca aumentar su nivel de productividad  estableciendo metas a cumplir de lo 

contrario se establecen medidas correctivas para el próximo periodo, ya que la alta gerencia busca 

mejorar los resultados de manera constante. 

 

 

1.4 PORTAFOLIO Y MERCADEO 

 

El portafolio al igual que la estructura de la organización se encuentra dividido por las líneas de 

infraestructura y autopartes. 

 

En la primera línea se ofrece dentro del portafolio se encuentra la oferta de equipos, maquinaria, 

como cargadores, retroexcavadoras, excavadoras y dumpers además de servicio técnico y 

repuestos para automotores volvo, el catálogo se puede encontrar de forma digital en la página 



web, es actualizado de forma mensual por el área de mercadeo quien además se encarga de 

responder las PQR de los clientes para prestar una atención de calidad. 

 

Figura 2. Portafolio maquinaria y equipos 

 

Fuente: (Chaneme Comercial, 2019) 

Por otra parte dentro del área de autopartes se encuentra la oferta de productos como llantas frenos, 

amortiguadores, rines, entre otros productos del grupo principalmente de las empresas Imal, Cofre, 

Gabriel, Incolbest, Kross entre otros, además ofrecen la posibilidad a sus clientes de ser 

distribuidores autorizados este proceso es dirigido por el área de mercadeo buscando los mejores 

canales de distribución y puntos estratégicos. 

 

2. CARGO DEL PRACTICANTE 

 



2.1 EQUIPO DE TRABAJO Y FUNCIONES   

 

     

 El cargo del practicante es de Auxiliar Administrativo el cual tiene como labores prestar apoyo al 

área administrativa trabajando en equipo con la asistente administrativa Jeimy Molano y el Gerente 

Financiero Carlos Campos con quienes se desarrollan labores de gestión documental como lo es 

formato de proveedores, legalizaciones, solicitudes de pago, órdenes de compra, cotizaciones, 

facturas, cajas menores entre otros documentos los cuales se manejan por medio de la plataforma 

tecnológica Sevenet, además de prestar apoyo en la recepción principal cuando sea necesario para 

continuar con las labores operativas. 

Con el Jefe inmediato el señor William Muñoz se desarrollan labores de calidad en el trabajo de 

la plataforma ISODOC la cual controla los procesos y documentos necesarios por medio de la 

actualización de formatos, procedimientos, manuales, políticas entre otros ya que es importante 

mantener actualizada la plataforma para continuar con la certificación de calidad ISO9001 . 

 

2.2. HORARIO 

 

El horario de la práctica se presenta de 7:30am a 5:30 pm de lunes a viernes con 15 minutos para 

onces en la mañana y una hora de almuerzo. 

 

 

 



2.3 ORGANIGRAMA 

 

Figura 3. Organigrama área administrativa 

 

Fuente:(ISODOC, 2019) 

3. CRONOGRAMA Y OBJETIVOS A CUMPLIR  

 

El cronograma de actividades se lleva a cabo de manera progresiva a lo largo de las prácticas con 

el apoyo del jefe inmediato como objetivo principal se establece mejorar el conocimiento y 

divulgación de la plataforma ISODOC a los colaboradores de la empresa y todas sus áreas el cual 

se medirá con el número de personal que se encuentre capacitado finalizando el mes de Noviembre, 

este plan de trabajo fue aprobado por el evaluador de la práctica. 

El primer paso que se desarrolló fue la capacitación de la practicante en la plataforma ISODOC, 

posteriormente se trabajó con uno de los colaboradores por área (logística, mercadeo, gestión 



humana, tecnología, comercial y el área financiera), el desarrollo de este objetivo permite 

implementar un sistema de calidad más sólido y controlado al que se tiene actualmente. 

 

4. PROCESO DE UBICACIÓN DE PRÁCTICAS 

 

La practicante se presentó a cuatro entrevistas después de que la hoja de vida fue enviada por 

medio de la tutora de prácticas a las empresas interesadas. 

EMPRESA PRUEBAS 

PRESENTADAS 

DEBILIDADES Y 

FORTALEZAS 

CENCOSUD Psicológicas las cuales se 

realizaron de forma grupal 

donde se realizaba una 

charla de las aspiraciones 

que se tenían en la empresa 

Elaboración de un dibujo 

seleccionado acorde a una 

película con la que se 

identificará. 

Pruebas de conocimiento en 

Excel 

Entrevista jefes inmediatos 

 

El nivel de Excel que se 

requería no era el esperado 

para la práctica. 

Habilidad para socializar y 

comunicar ideas 



MAMBO Entrevista con el jefe 

inmediato. 

Conocimiento en el área 

contable y redacción de 

documentos 

CASA LUKER  Pruebas psicológicas test 

online 

Entrevista con psicóloga de 

la compañía 

Elaborar cuento y test de 

personalidad  

Elegir prioridades en los test 

online frente a situaciones 

que involucren daño social 

CHANEME Entrevista jefe inmediato 

Entrevista psicóloga de la 

empresa 

Test de personalidad 

Creatividad en la redacción. 

Conocimiento no formal 

labores administrativas 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.1 HOJA DE VIDA 

 

La elaboración de la hoja de vida fue orientada por profesionales los cuales asesoraron a la   

practicante en el contenido que debía incluir como la creación y redacción del perfil, las referencias 

que deberían incluirse, estudios realizados e información básica del aspirante. 

 

 



4.2 PROCESO DE SELECCIÓN E INDUCCIÓN 

 
 

Dentro del proceso de entrevista y selección la empresa que ofrece la oportunidad a la practicante 

es Chaneme Comercial la cual le interesa el perfil de la aspirante y ofrece contratarla de forma 

inmediata, en proceso de inducción se lleva a cabo al día siguiente dentro de las instalaciones de 

la compañía donde la psicóloga realiza una presentación de la empresa, los valores, la misión, 

visión, reglamento de trabajo y presentación del programa de gestión y seguridad en el trabajo. 

Posteriormente se realiza un recorrido por las instalaciones de la compañía y presentación a los 

colaboradores de la compañía para finalmente llegar donde el jefe inmediato e iniciar las labores 

de practicante. 

 

4.3 CONSIDERACIONES  

 

Al momento del practicante enfrentarse a las entrevistas se priorizaron aspectos como la ubicación 

de empresa, accesibilidad en el transporte, reconocimiento de la compañía en el mercado, 

finalmente se tomaron en cuenta  las recomendaciones de practicantes y tutores en relación con la 

experiencia con las empresas aspirantes, es importante visualizar un futuro dentro de la compañía 

que pueda permitir el crecimiento profesional y personal la cual se amolde a las fortalezas del 

practicante ya que no estar seguro de lo que es capaz puede generar sensación de inseguridad o no 

llevar a cabo unas buenas prácticas ya que no se poseen las habilidades que desde un inicio se 

requerían, pero primordialmente la disposición a aprender constantemente sin importar la labor 

que se realice. 

 



5. COMPETENCIAS NECESARIAS  

 

Las competencias Tunnig necesarias para llevar con satisfacción las prácticas son capacidad para 

organizar y planificar el tiempo al momento de realizar las tareas que se designen de manera 

oportuna es una capacidad en nivel medio, conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 

ya que esto va a generar valor agregado para la compañía pues se pueden aportar ideas para mejorar 

la gestión es una competencia en nivel alto ya que el practicante considera que tiene buenas 

herramientas y bases para aportar en su práctica empresarial, capacidad de comunicación oral y 

escrita es importante al momento de transmitir mensajes claros y válidos a su equipo de trabajo es 

una competencia de nivel alto ya que el practicante suele transmitir sus ideas de manera clara, 

habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación es necesaria en un 

mundo cambiante donde se hace necesaria la comunicación electrónica es una capacidad alta ya 

que el practicante tiene conocimiento en esta área y le agrada investigar sobre el tema, la capacidad 

de trabajo en equipo se hace necesaria para llevar a cabo las funciones diarias  el practicante como 

lo expone es una competencia de nivel alto se considera fuerte, la habilidad para trabajar en forma 

autónoma ya que en las tareas se requiere realizarlas de manera oportuna pues la supervisión por 

no realizarlas por parte del jefe inmediato es algo que entorpece el desarrollo de la práctica. 

 

Dentro de las competencias Tunning se encuentran habilidades propias de un administrador las 

siguiente son las que el practicante considera que se aplican a su práctica: Identificar las 

interrelaciones funcionales de la organización, mejorar e innovar los procesos administrativos, 

utilizar las tecnologías de información y comunicación en la gestión, a pesar que el cargo no 

permita alcances más altos se pueden presentar oportunidades de ser usadas. 



6. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

Para una compañía el análisis de sus grupos de intereses clave al momento de tomas decisiones y 

planeación a futuro en consecución de sus objetivos de largo plazo, ya que cada grupo influye de 

forma diferente como lo dice Fernández: “La clave está en la adecuada articulación entre 

intereses y poder. Y en consecuencia, conviene caer en la cuenta de que hay tipos distintos de 

poder en lo que a los grupos de interés hace referencia.” (Fernandez & Bajo Sanjuan, 2012), por 

lo que no dar el nivel de importancia puede generar tensiones que logren desestabilizar la compañía 

y la buena imagen en el mercado, pues las malas prácticas organizacionales son castigadas o 

sancionadas por los mismos grupos de interés. 

 

6.1 CLIENTES 

 

Dentro de sus políticas de buen trato a sus clientes encontramos principalmente a Cemex y Argos 

siendo los más importantes para Chaneme comercial por otra parte encontramos a Consorcio 

Express, Apm terminals, Servillantas, Gabriel de Colombia, Maquitrans sas, Plantadiesel, 

Covatrans, Ladrillera la Clay, Hydraulic Systems, Obcipol entre otros clientes que interactúan con 

la actividad económica de la compañía como lo es por prestación de servicios técnicos y repuestos 

a nivel nacional para todo tipo de maquinaría. 

 

6.2 PROVEEDORES 

 

Principalmente se destacan las compañías del grupo <a> como Imal, Cofre, Gabriel, Incolbest y 

Avance. 

 

 Por otra parte se encuentra los proveedores de servicios de seguridad, aseo prestado por Casa 

limpia, servicios públicos, servicios subcontratados como Optimiza quien gestiona la contabilidad 



de las empresas del grupo, servicios legales ofrecido por el grupo de abogados León y Asociados, 

Volvo su aliado estratégico a nivel internacional quien provee la maquinaria para su 

comercialización, los insumos de aseo y papelería son ofrecidos por Ofiexpress , los servicios de 

alimentación son prestados por la panadería Burgos e  hidratación por Femsa con bebidas 

azucaradas y Quality Water  por medio de dispensadores de agua y café.  

 

Los proveedores de publicidad son principalmente Imageid, Isometrika, Sav publicidad y 

mercadeo las cuales proporcionan avisos, estampados, eventos entre otros servicios, dentro de los 

servicios de seguridad en el trabajo son respaldados por Arl Bolívar, Caja de compensación 

Colsubsidio, Colmedica los servicios de personal temporal Sumitemp,  Archivo de documentos 

Alpopular, servicios logísticos y de transporte son  proporcionados por Servientrega, Colvanes, 

Saferbo, Transportes urbanos, Coopetran, Dhl Express, Taxis verdes, Rcl Cargo y Quick. 

 

Los servicios de financiación son proporcionados por el banco Bancolombia y Banco de Bogotá, 

para la compra de tiquetes o reservación de hoteles se realiza por medio de la agencia Aviatur, el 

alquiler de los equipos e impresoras y por medio Computel Systems los suministros de hardware 

se adquieren con Thomas MTI.  

 

 

6.3 COMPETENCIA 

 

 Dentro del sector de infraestructura se destaca Gecolsa , Caterpillar, Hyundai, Rylsa, Komatsu, 

Jhon Deere, Kobelco, Hitachi quien ofrece los mismos servicios que Chaneme,  encuentran 

empresas como Ingsare, Skrental  que prestan servicio de alquiler de maquinaria la cual sustituye 

la compra directa y satisface la misma necesidad a un menor costo. 

 

 

6.4 ENTES REGULADORES 

 

Se encuentra la superintendencia de Industria y comercio, la DIAN para el pago de impuestos y 

manejo de aduanas, las leyes internacionales NIIF , Cámara de Comercio, Ministerio del trabajo, 



Superintendencia de industria y comercio, Policía de Tránsito, Sim, y la compañía Volvo EC  la 

cual verifica que se realice de manera óptima el proceso de gestión de marca. 

 

6.5 GRUPOS DE PRESIÒN 

 

Dentro de la compañía existe el fondo de empleados del grupo a Feincol quienes poseen beneficios 

y exigen cambios de ser necesarios para sus trabajadores, en cooperación con la alta dirección y 

los sindicatos de trabajadores a nivel nacional. 

 

6.6 SOCIAL 

 

 La cultura de la zona del Caribe y Pacifico colombiano influye al momento de tratar con los 

clientes en cuanto al dialecto, cultura, costumbres y celebraciones por lo que Chaneme cuenta con 

diversidad cultural en su personal de infraestructura 

 

6.7 POLÍTICO 

 

Las políticas monetarias, políticas de importación, políticas medioambientales, políticas 

financieras implementadas por el gobierno de turno las cuales afectan la operación de forma 

directa. 

 

6.8 AMBIENTAL 

 

El cuidado del medio ambiente con el tratamiento de la destinación final del producto, la 

optimización de recursos no renovables y el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente 

en cuanto a las emisiones de gases de la maquinaria, en la actualidad este factor se ha convertido 

en un grupo de mayor influencia ya que las problemáticas ambientales son de interés internacional 

apoyado por el mercado que busca alternativas sostenibles que satisfagan las mismas necesidades.  

 



6.9 TECNOLÓGICO 

 

La tecnología es un ámbito importante al momento de competir en el mercado especialmente en 

los avances electrónicos de la maquinaria pesada la cual es exigida por los clientes al igual que la 

constante actualización en temas de reparación y asesoría. 

 

 

7. CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

7.1 ÁREA FUNCIONAL  

 

Dentro del área administrativa la cultura de basa en procesos donde el control está a cargo del 

gerente financiero quien es la persona que posee la autoridad para aceptar los procesos y gestión 

de documentos que se realizan, los horarios y tiempos son cumplidos y gestionados en el momento 

adecuado bajo un ambiente de responsabilidad. 

 

El trabajo en equipo en el equipo administrativo se encuentra basados sobre los pilares del respeto, 

la colaboración, la tolerancia y el compromiso al realizar sus labores sin importar el puesto o cargo 

que tengan en el momento ya que todos son un apoyo que depende de él buen desempeño de las 

tareas de cada miembro, dentro del área es común enseñar parte de lo que hace cada colaborador 

a las personas que ingresan al equipo.  

 

7.2 CULTURA 

 

La cultura que se evidencia en Chaneme es una cultura que está orientada a la función donde cada 

empleado realiza sus tareas bajo los reglamentos que se establecen y los alcances que su cargo 

posee, se encuentran motivados para afrontar los cambios que se avecinan principalmente 

presentados en los comités que se realizan cada lunes en horas de la mañana donde se presentan 

las principales noticias o acontecimientos de la semana. 



La cultura suele seguir las prácticas de justo a tiempo enfocado a sus clientes por lo que el 

desarrolló del ambiente laboral en ocasiones es bajo presión por lo que implementan actividades 

de pausas activas para los colaboradores a cargo de gestión humana una vez a la semana. La 

autoridad que presenta por su estructura es autoritario benevolente  ya que las decisiones se toman 

por parte del gerente o jefe de cada área sin tener en cuenta las opiniones de su equipo de trabajo 

ya que la definición que proporciona Chiavenato “centralizado en la cúpula, aunque permite cierta 

delegación cuando se trata de decisiones de poca importancia y de carácter rutinario y repetitivo; 

sin embargo, siempre se requiere autorización, lo que mantiene el aspecto centralizador.” 

(Chiavenato, 2009), está acorde con lo que se evidencia actualmente en la compañía, puesto que 

la comunicación es de forma vertical donde la comunicación informal es generada por la 

interacción en los espacios de descanso como lo es el almuerzo y break. 

 

El sistema de recompensas se evidencia en la bonificación que se le otorga al empleado con mejor 

desempeño durante el mes el cual cumpliera las metas en el tiempo planeado o las supere de forma 

significativa, por lo que cada empleado entrega lo mejor para ser merecedor de este 

reconocimiento. 

 

7.3 NOVEDAD CULTURAL 

 

 

Chaneme se diferencia por su ambiente de camaradería fortalecida por las diversas actividades que 

se desarrollan para el bienestar de los empleados como la celebración de cumpleaños, o fechas 

especiales, la interacción que se genera en el horario de onces un beneficio que se ofrece por 

gestión de la gerencia, actualmente se cuenta con un espacio especial para el diálogo con el gerente 

general llamado Café con la gerencia en la cual participan empleados al azar los cuales comparten 

sus inquietudes ya sean del ámbito laboral o personal, lo cual ha mejorado la comunicación y 

reforzado los valores institucionales. 

 



Los espacios de interacción con los gerentes no son usuales en las compañías por lo que 

implementar estos programas o espacios genera valor para sus clientes internos haciendo de esta 

una compañía atractiva para el sector laboral. 

 

7.4 PERCEPCIÓN DEL ENTORNO  

 

 

Para su entorno se reconoce como una empresa comprometida que cumple los procedimientos bajo 

la regla y ve como principal prioridad a sus clientes brindando las herramientas necesarias para 

dar solución a sus peticiones, por lo que se encuentran empleados que llevan más de 10 años ya 

que han logrado ascenso y crecimiento profesional y personal, se destaca por ser una empresa de 

tradición reconocida en el sector comercial y de autopartes como la mejor empresa en Colombia 

la cual ofrece expectativas laborales altas ya que cuenta con el respaldo del grupo internacional 

Volvo. 

 

La imagen corporativa como la define Paul Capriotti “…es la imagen que tienen los públicos de 

una organización en cuanto entidad. Es la idea global que tienen sobre sus productos, sus 

actividades y su conducta.” (Capriotti, Paul, 2013) Por lo que el resultado durante tanto tiempo de 

permanecía y reconocimiento se debe  a las estrategias desarrolladas des los inicios de Chaneme y 

el Grupo A los cuales dedicaron gran parte de su gestión al posicionamiento de marca en el 

mercado la cual sigue teniendo vigencia gracias a las participaciones en eventos a nivel nacional e 

internacional. 

 

7.5 REFLEXIÓN HÁBITOS 

 

 

Los hábitos necesarios para ser aceptados en la cultura de Chaneme es mostrar compromiso en las 

labores que se realizan y poseer la mejor disposición para aprender y trabajar en equipo 



cumpliendo los horarios establecidos, para ser visto como un empleado que se encuentra 

comprometido en la labor de la compañía. 

“Las organizaciones valoran en distintas medidas el aprendizaje, la honestidad, la amistad con 

los colegas, la realimentación orientada al aprendizaje y la evaluación del desempeño.” 

(Chiavenato, 2009), en Chaneme se encuentran colaboradores que están dispuestos a ayudar y 

corregir de ser necesario a sus compañeros, siempre con respeto al momento de dirigirse, por lo 

que se valora al personal que destaca en el desarrollo de sus actividades y es reconocido en su 

ambiente laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

 

1. ANÁLISIS DOFA  

Figura 4 DOFA Chaneme Comercial 

DEBILIDADES  AMENAZAS 

Alto costo en la importación de maquinaria y 
repuestos  

Tecnología Japonesa y China más 
económica de igual calidad 

Personal con poco nivel de conocimiento técnico 
de maquinaria 

Demoras en la entrega de pedidos Conflicto armado, violencia, robos 

Poca presencia a nivel nacional  

Tendencia a la alza de la tasa de cambio 
peso frente al dólar  

Falta de control y procesos estructurados en la 
gestión documental 

Estilo de dirección autocrático Situación política del país inestable 

Tecnología obsoleta en los equipos logísticos Políticas medioambientales  

Alta rotación de personal 
Debilidad en el sector de la construcción 
crecimiento 0,6% último trimestre 2019 

Bajo sentido de pertenecía por parte de los 
empleados Mercado con alta volatilidad 

Salarios bajos Variedad de competidores en el mercado 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Innovación de marketing Licitación del metro en Bogotá  

Reconocimiento internacional  Mercado electrónico 

Alianza estratégica con Volvo y SDLG Continuación de proyectos vías 4G 

Personal con experiencia en el campo de 
infraestructura 

Crecimiento de las TIC  

Crecimiento en el sector minero 

Presencia en eventos de la cámara de la 
infraestructura Certificación en estándar BASC para  

mejorar la cadena logística Variedad portafolio de productos 

Productos de calidad   

Programa reciclaje de llantas   

Condiciones de crédito con bancos favorables   

Fuente: Elaboración propia  

 



1.1 DEBILIDADES 

 

Dentro del análisis realizado las principales debilidades que se presentan se encuentra el costo de 

la maquinaria y la demora en pedidos estas dos se relacionan ya que el proceso de importación es 

demorado pues no se posee inventario de repuestos o maquinarias por lo que el tiempo de espera 

se prolonga ocasionando insatisfacción con los clientes ya que en mercado se pueden encontrar los 

mismos repuestos con la misma calidad a menor precio. 

La alta rotación, los salarios bajos y el poco sentido de pertenecía se genera principalmente por la 

incertidumbre ocasionada a la reestructuración en la que se encuentra Chaneme, las reuniones a 

final de mes causa  en los empleados que en ocasiones renuncien debido a la sobre carga de tareas 

y los pagos que no se encuentran acorde a los cargos que desempeñan.  

 

1.2 FORTALEZAS 

 

Chaneme comercial es conocida en el mercado por lo que sus principales fortalezas se encuentran 

en el ámbito de mercadeo destacando la participación, creatividad e innovación de área la cual 

frecuentemente está actualizando y renovando la publicidad en cada sede o evento. 

La experiencia y conocimiento de los asesores es reconocida en el mercado ya que tienen 

profesionales que cuentan con el respaldo de volvo por su trayectoria y buena gestión realizada 

con los clientes, además de las alianzas estratégicas con volvo la cual da garantía a sus productos. 

 

 

1.3 OPORTUNIDADES 

 

La economía colombiana se encuentra en un periodo de volatilidad existen nuevos proyectos que 

representa posible oportunidades de contratos con el estado como por ejemplo la construcción del 

metro donde es necesario el uso de maquinaria pesada para su construcción. 



Los avances tecnológicos para las ventas online se prestan una alternativa de negociación más 

rápida con los clientes sin importar el lugar donde se encuentren, por lo que se requiere mejorar 

los procesos logísticos por medio de nuevas certificaciones como la BASC. 

La expectativas de crecimiento para el sector minero son favorables “…para el año 2019 y 2020, 

se espera un crecimiento de la industria minera, basados en aspectos como el aumento de la 

producción minera en títulos vigentes (donde se espera un incremento de la producción del 20% 

al 40%” (Montoya, 2019), posibilidad de crecimiento en la mina de La Loma Cesar  

 

 

1.4 AMENZAS 

 

Las amenazas a las que se enfrenta Chaneme son principalmente a los nuevos competidores como 

la tecnología extranjera la cual es de menor costo y reduce el nicho de mercado de la compañía 

debido a los tratados de libre comercio firmados por lo que las barrearas  al mercado tecnológico 

de importación son débiles. 

La variación  del peso frente al dólar afecta de forma directa los procesos de importación en cuanto 

a las maquinas por lo que eleva su costo disminuyendo el margen de utilidad, pues estas decisiones 

son tomadas por agentes externos y depende de las políticas que gestione el gobierno de turno. 

 Dentro de las principales amenazas se encuentra la debilidad del sector de construcción 

actualmente como lo afirma el Espectador “construcción, uno de los sectores que más debilidad 

ha mostrado en el último año, creció solo 0,6 %.” (EL ESPECTADOR, 2019) Ya que algunos de 

sus clientes tienen como objeto económico actividades en el sector de la construcción. 

 

 

 



CAPÍTULO III 

 

1. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La implementación de sistemas de calidad por parte de las empresas se ha convertido en una 

necesidad para llevar a cabo sus actividades por lo que la empresa Chaneme cuenta con la 

certificación ISO 9001 pero los requerimientos que exige esta norma específicamente el punto 6 

no se trabaja en la planeación de la gerencia en el área administrativa  “Al planificar el sistema de 

gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 

y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es 

necesario abordar con el fin de: a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr 

sus resultados previstos; b) aumentar los efectos deseables; c) prevenir o reducir efectos no 

deseados; d) lograr la mejora” (ICONTEC, 2015) Lo cual puede ser corregido con el uso efectivo 

de la herramienta ISODOC la cual brinda apoyo y seguimiento a los factores de calidad, 

actualmente se presentan situaciones de conflicto por la falta de claridad en los procesos, definición 

de responsabilidades, por lo que se han presentado atrasos en los pagos hacia los clientes y 

confusión al momento de manejar la documentación. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La calidad en el contexto empresarial colombiano ha tomado fuerza durante los últimos años por 

lo que tener certificaciones de calidad representa un diferencial que genera mayor tranquilidad a 

los clientes, “(…) la mayor parte de las compañías no ignoran este aspecto, existe una tendencia a 

pensar en términos de niveles “aceptables” de calidad, determinados por los ingenieros y por el 

personal de manufactura. Sin embargo, cuando algunas empresas agregaron la calidad definida por 

los clientes como un ingrediente clave de sus estrategias.” (Stanton, Etzel, & Walker, 2004), sin 

embargo esto no garantiza que se cumpla con los requerimientos reales de la norma ISO 9001. 



 

La herramienta Isodoc funciona con la Intranet de Chaneme dicha plataforma proporciona 

herramientas para implementar indicadores de calidad, medición de desempeño en el BSC, registro 

de documentos, formatos, políticas, manuales, certificados, documentos de comercio exterior y 

cumplimiento fiscal, de esta manera es importante corregir la planeación estratégica permitiendo 

al área administrativa llevar control de los procesos que se van desarrollando sin generar conflictos 

innecesarios con los colaboradores y mejorando la efectividad en la gestión del área 

Administrativa. 

 

1.3 OBJETIVOS GENERALES  

 

 Estipular el proceso de calidad dentro del área de administración apoyado en el uso de la 

plataforma ISODOC 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Gestionar documentos y formatos dentro de la plataforma ISODOC en gestión documental. 

● Capacitar personal administrativo en la plataforma ISODOC. 

● Reestructurar la planeación estratégica en el área Administrativa. 

 

1.5 RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Personal administrativo capacitado en la plataforma ISODOC en un 100%. 

 Divulgación y uso de ISODOC dentro de todos los procesos administrativos.   

 Cumplimiento de la norma Icontec 9001 visto como cultura y no como requisito legal. 

 

Durante las practicas se logró el conocimiento y difusión  a diversas áreas como auditoria las cuales 

trabajan con esta nueva plataforma, la interacción de los colaboradores de post ventas y técnicos 



al momento de descargar los documentos en las diferentes sedes a nivel nacional, en la parte 

administrativa a cargo de la practicante se habilitaron permisos al personal para que pudieran 

descargar e ingresar a la plataforma, por lo que su uso aumento de forma significativa, se prepara 

una modificación al sistema para hacerlo más amigable al usuario. 

Aunque gran parte del personal no conoce las certificaciones con las que cuenta Chaneme por 

medio de la difusión en el megáfono se espera dar a conocer para que todos los colaboradores se 

vean involucrados en este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

 

 

1. CAMPOS DE FORMACIÓN REQUERIDOS 

 

Las tareas realizadas durante las prácticas se basaron en el área administrativa por lo que se 

desarrollaron principalmente habilidades de comunicación escrita y oral para coordinación en 

documentos administrativos con Optimiza la empresa contable del grupo al momento de dar 

solución a las dificultades presentadas durante el proceso de gestión documental, el manejo en 

herramientas ofimáticas es indispensable al momento de realizar controles de gastos, 

presentaciones de nuevos proyectos. 

La formación en el conocimiento de documentos legales al momento de realizar órdenes de 

compra, revisar la documentación de creación de proveedores y a su vez diligenciar los formatos 

requeridos por los clientes en donde existen datos y preguntas con respecto a conceptos 

administrativos. En el manejo de la plataforma Isodoc hace necesario que el practicante conozca 

la interacción entre los flujos de proceso y la gestión de calidad en estos, la responsabilidad que 

cada área  y su relación directa en las actividades administrativas. 

 

2 TEMAS A INCLUIR EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

 

El plan de estudios ofrecido por la Universidad Jorge Tadeo Lozano en administración es completo 

frente a las capacidades que debe desarrollar un profesional en administración de empresas, ofrece 

la formación suficiente la cual es valorada por las empresas a donde llegan sus egresados y 

practicantes como la practicante Ingry Borja la cual sus jefes inmediatos y compañeros la 

felicitaron por el conocimiento y habilidades que poseía, para fortalecer el plan de estudios se 

propone la posibilidad de incluir una segunda lengua y clases de Excel en relación a los temas 

administrativos los cuales complemente los conocimientos adquiridos. 



 

3 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA  

 

Las tareas realizadas fueron en el área Administrativa y financiera durante toda la práctica 

permitieron un aprendizaje en las habilidades que un administrador debe poseer el funcionamiento 

por lo que todas las habilidades fueron necesarias para desarrollar un practica con éxito, pues a 

pesar de poseer tareas muy operativas como el remplazo en recepción o cubrir el cargo en casos 

espontáneos se pudo conocer el proceso de la radicación de facturas en el sistema Sevenet donde 

se da inicio a los flujos de los diferentes procesos pues se vincula con todos los procesos operativos. 

 

 

4 AUTOEVALUACIÓN  

Para la practicante fue gratificante la experiencia adquirida ya que puso desarrollar habilidades y 

demostrar las fortalezas que construyo durante su formación académica, reconoce que el factor 

humano interviene de forma directa en el desarrollo con sus compañeros y equipo de trabajo para 

entender las necesidades y prioridades que se presentaban en el momento, conocer los espacios 

oportunos para dialogar y mediar conflictos que se estén presentando. 

El apoyo y camaradería al interior del equipo genera ambientes saludables para el trabajo por lo 

que es importante expresar las ideas que se tengan, ya que pueden ser de valor al momento de 

buscar nuevos puntos de vista, la practicante considera que la formación y capacidades que posee 

estuvieron de acuerdo a las expectativas del cargo. 

 

5 CONCLUSIONES  

Las nuevas experiencias permitieron a la practicante establecer retos a nivel personal en el 

momento de desenvolverse dentro de su área, desarrollar la capacidad de escucha  para dar solución 

oportuna a las solicitudes de los proveedores o clientes. 



Durante el desarrollo de la práctica se adquirieron nuevas habilidades en plataformas de calidad 

como lo fue la capacitación en ISODOC la cual genero expectativas en la practicante en el tema 

de calidad, gracias a las practicas dio los primeros pasos de formación pues esta es el área en la 

que desea aprender y continuar formándose como profesional ya que para esto debe conocer de 

todas las áreas por lo que desea seguir aprendiendo de los diversos campos de aprendizaje 

administrativo. 

 

6 RECOMENDACIONES  

 

El papel del administrador de empresas al interior de las compañías juega un rol importante por su 

capacidad de analizar, prever y ayudar a dar solución a las principales falencias que las compañías 

presentan, es un mediador al cual su equipo de trabajo ve como un líder  “Consiste básicamente 

en elegir y fijar las misiones y objetivos de la organización. Después, determinar las políticas, 

proyectos, programas, procedimientos, métodos, presupuestos, normas y estrategias necesarias 

para alcanzarlos, incluyendo además la toma de decisiones” (Uniminuto, 2008), lo que no se debe 

olvidar es la importancia del papel que juega como líder dentro de los procesos, si bien Chaneme 

es una compañía con reconocimiento internacional se debe trabajar para fortalecer y evolucionar 

hacia los cambios actuales con la aplicación de modelos administrativos recientes, técnicas nuevas, 

al igual que la sociedad evoluciona las empresas deben adaptarse a los cambios , en Chaneme se 

evidencia una zona de confort en las áreas ya que existen herramientas que facilitan el 

cumplimiento de los procesos  optimizando los recursos y sus costos dentro de la operación. 

 

El talento humano es de los recursos clave ya que en ellos se encuentra el conocimiento y la 

experiencia por lo que al momento de realizar cambios de personal es importante implementar 

sistemas de aprendizaje que permitan transmitir el conocimiento, dando mayores capacidades y 

herramientas al personal nuevo, para que la operación pueda continuar sin dificultades que 

presenten atrasos para la operación. 

 



 

7 COMENTARIOS FINALES 

 

La oportunidad de adquirir experiencia profesional al interior de una compañía es muy gratificante 

y enriquecedora ya que ayuda al practicante en el crecimiento profesional y personal, el poder 

transmitir sus conocimientos verlos en la práctica da nuevas visiones, puntos de vista en una 

empresa que brinda la oportunidad de conocer todas sus áreas e interactuar con diversos 

colaboradores sin importar el cargo es un espacio que crea las bases del desempeño laboral a futuro 

del practicante, las prácticas en Chaneme son excelentes por la oportunidades de formación que 

ofrece. 
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ANEXOS  

1. HOJA DE VIDA 

 



 

 

 

 

INGRY CAROLINA BORJA TORRES 

C.C. 1010247997 DE BOGOTÁ 

 

 

 

 

PERFIL PROFESIONAL 

Soy estudiante de sexto séptimo semestre de administración de empresas de la Universidad de 

Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Estudié durante 5 años en el colegio Gimnasio Martin Galeano 

educación básica primaria de la ciudad de Bogotá, posteriormente ingrese al Liceo Antonio Toledo 

donde termine mi formación como bachiller comercial.  Actualmente cuento con nivel B1 de inglés 

interesada en realizar curso de francés como lengua complementaria. 

 

Soy una persona que le gusta trabajar en grupo, me adapto fácilmente a cualquier ambiente de 

trabajo. Me gusta trabajar en proyectos que requieran de nuevas ideas y poner en marcha para 

mejorar o innovar en el ambiente profesional. Me interesa el trabajo social y el aporte que se puede 



realizar a la sociedad para generar cambios positivos en ella. Me gusta investigar sobre las nuevas 

tecnologías y tendencias sociales de la sociedad. 

 

Soy proactiva, me gusta transmitir mis conocimientos a las persona y a su vez aprender de ellos 

me considero una persona líder que escucha a las personas que le rodean, generando un buen 

ambiente de trabajo. 

DATOS PERSONALES 

 

Cédula de Ciudadanía  1010247997 de Bogotá 

Fecha de Nacimiento  27  de octubre 1999  

Lugar de Nacimiento  Bogotá D.C. 

Estado Civil   Soltera 

Dirección   Dig 73G No. 79A- 60 sur 

Barrio               Bosa Laureles 

Celular    3105574612 

Email.                         Incaro1027@gmail.com 

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO MARTIN GALEANO  

Básica primaria  

Bogotá 

2005 a 2009 

 

LICEO ANTONIO TOLEDO 

Bachiller comercial 

Bogotá 

2010 a 2015  



 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

Pregrado En Administración de empresas (1er. Semestre) 

2016 

 

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO  

Pregrado En Administración de empresas (8to. Semestre) 

2016 - actualidad 

 

 

 

 

 
EXPERIENCIA LABORAL 

 

Chaneme comercial – Practicante Administrativa 

Junio- Diciembre 2019 

 

REFERENCIAS PERSONALES 

 

PAULA ANDREA SUÁREZ VELASCO 

Cargo           Estudiante 

Teléfono          3014374676 

 

MIGUEL DARIO ARIZA  

Cargo                             Comerciante 

Teléfono                        3102637991 

 

VALENTINA QUIÑONES RESTREPO 

Cargo                             Estudiante 



Teléfono                        3217249983 

 

REFERENCIAS FAMILIARES 

CECILIO BORJA RODRIGUEZ 

Cargo     Mecánico Automotriz 

Teléfono    3202422427 

GLORIA TORRES MALAGON  

Cargo                                             Ama de casa  

Teléfono                                         3142353376 

CLAUDIA TORRES MALAGON 

Cargo                Contadora publica 

Teléfono                                            3202206861 
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