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RESUMEN 

Con el siguiente documento, se pretende, por parte del practicante, Juan Esteban Díaz Quiceno, 

mostrar como fue el desarrollo de su practica profesional. Haciendo análisis de las áreas 

funcionales de la compañía Chaneme Comercial, que cuenta con dos unidades de negocio, 

infraestructura y llantas & autopartes.  

El desarrollo de la práctica profesional fue en la unidad de negocio de llantas y autopartes, y desde 

esta perspectiva se realizó una breve presentación de su historia y contextualización del entorno, 

además de brindar características de su jefe inmediato. La revisión exhaustiva de la misión y visión, 

llevo al practicante a sugerir ciertos cambios para tener un mejor enfoque de estos aspectos 

importantes.  

El analizis de documentos, donde encontramos el portafolio de productos de la compañía, nos 

muestra las marcas principales, como, Incolbest, Gabriel, Madeal, entre otras; nos permitió 

determinar el gran alcance que deben tener los procesos de mercadeo y de comunicación entre la 

compañía y las fábricas. 

Finalmente se ofrece al lector la posibilidad de profundizar en los análisis, sugerencias y 

conclusiones del practicante con el fin de obtener una mejor y más clara información de esta 

compañía.      

ABSTRACT 

With the following document, it is intended, by the practitioner, Juan Esteban Díaz Quiceno, to 

show how the development of his professional practice was. Analyzing the functional areas of the 

Chaneme Comercial company, which has two business units, infrastructure and tires & auto parts. 

The development of professional practice was in the tire and auto parts business unit, and from this 

perspective a brief presentation of its history and contextualization of the environment was made, 

in addition to providing characteristics of its immediate boss. The comprehensive review of the 

mission and vision led the practitioner to suggest certain changes to have a better approach to these 

important aspects. 

The document analysis, where we find the company's product portfolio, shows us the main brands, 

such as Incolbest, Gabriel, Madeal, among others; It allowed us to determine the great scope that 

the marketing and communication processes must have between the company and the factories. 

Finally, the reader is offered the possibility to deepen the analysis, suggestions and conclusions of 

the practitioner in order to obtain better and clearer information about this company. 
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INTRODUCCION 

 

El mundo de las llantas y las autopartes podemos verlo como uno de los más tradicionales, 

competidos y saturados del mercado local, en éste,encontramos la compañía CHANEME 

COMERCIAL S.A, empresa que, con el pasar de los años, ha formado un nombre y un 

reconocimiento del que goza hoy en día entre sus clientes y competidores. 

 Actualmente Chaneme cuenta con dos unidades de negocio que son: la línea de llantas, rines y 

autopartes, y la línea de infraestructura.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 

 

1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

La empresa Chaneme Comercial, fundada en 1982, cuenta con más de  35 años de experiencia en 

el sector de la comercialización de maquinaria, llantas, rines y autopartes,; tiene presencia en el 

mercado nacional con un portafolio cercano a las 30 marcas e influye en los sectores económicos 

del país: minería, infraestructura, autopartes y construcción, en cerca de 28 departamentos con sus 

sedes en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla con una cifra cercana a los 500 colaboradores,con 

más de 15 plantas de producción de autopartes y unas ventas anuales de cerca de $ .1000´000.000 

USD. (Grupo <a>, 2019)   

 Es importante resaltar que Chaneme Comercial hace parte del conglomerado de empresas del 

grupo < a > fundado en el año 1932, y con representación en Colombia, Ecuador y Venezuela  

 

1.1 HISTORIA 

 

Una pareja de hermanos, procedente de oriente medio, exactamente del Líbano, llega a Colombia 

para hacer de este el hogar de sus familias; en 1932, el señor Chaid Neme, se radica en Ocaña y 

abre su primer almacén donde comercializa telas y sombreros pero con el paso del tiempo se 

convierte en una gran miscelánea con un amplio surtido; con el paso del tiempo hace sociedad con 

su hermano Hares y deciden aprovechar el bum minero para ampliar sus negocios a la 

comercialización de repuestos de maquinaria; en los años 40 abren sucursales en Barranquilla y 

Bogotá para aprovechar la creciente demanda que existía en el país; este éxito los lleva a que, en 

los inicios de los años 50, decidan continuar con su expansión y con la aparición de la industria 

automotriz  dan apertura a sus primeras fábricas de repuestos y  en 1963 se convierten en 

proveedores de equipo original ; su crecimiento no para y, en  1976 ,comienzan con la exportación 

de partes de reposición hasta llegar hoy a más de 32 países. 

En los años 80 comienza el proceso de empalme generacional cuando asume el mando el señor 

Nayib Neme, hoy Presidente Ejecutivo de la compañía; en 1993 y, por las necesidades que 



mostraba el exigente mercado y las condiciones y contexto político del momento, se extienden al 

mercado andino y hacen importantes inversiones en Ecuador y Venezuela. (Grupo <a>, 2019) 

 

La compañía Chaneme Comercial cuenta con sedes en la ciudad de Barranquilla, Medellín, Cali y 

Bogotá siendo esta su sede principal, la ubicación de la sede principal es en el Parque Empresarial 

Las Américas y su dirección es : Avenida Américas # 50-51, contando con una bodega de 

almacenaje de rines y llantas en la Calle 12 # 43 – 14. El número de contacto en Chaneme el 

3770777 y su página web www.chaneme.com.co, donde podremos encontrar información de sus 

unidades de negocio y sus fábricas de autopartes. (Grupo <a>, 2019) 

 

1.2 JEFE INMEDIATO 

 

Alexander Rozo, Gerente Comercial Rines y Llantas, cuenta con la colaboración del practicante 

Juan Esteban Díaz Quiceno, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en el apoyo al desarrollo de 

las actividades comerciales; en él ha encontrado una fuente de enseñanzas producto  de sus 17 años 

de experiencia en el comercio y autopartes; sus medios de contacto son el correo electrónico y 

numero de celular, alexander.rozo@somosgrupo-a.com ; (571) 3770777.    

 

2 MISION Y VISION 

 

2.1 VISION 

 

 “Queremos ser reconocidos como una empresa ágil y dinámica, un aliado confiable y rentable, 

con un equipo humano apasionado por la satisfacción del cliente y la sostenibilidad del negocio.” 

(Chaneme Comercial, 2019) 

En esta visión  encontramos parte de sus características primordiales, pero no podemos ver ni contar 

con un tiempo medible definido, donde podamos determinar en cuanto tiempo se lograrán estos 

objetivos planteados aquí.   

http://www.chaneme.com.co/
mailto:alexander.rozo@somosgrupo-a.com


 

En Chaneme Comercial, debemos tener presente cual es el objetivo de la visión y a cuáles preguntas 

debe responder para que cumpla con las características básicas de la misma: específica, medible, 

alcanzable, realista y con un tiempo definido. (Neo Attack , 2019). 

 

2.2 MISION  

 

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

de maquinaria para construcción, repuestos y autopartes.” (Chaneme Comercial, 2019) 

Podemos definir la mision como: “el proposito general de la empresa” (O.C Ferrell, 2009), la 

mision es parte de la identidad de la empresa, responde a el porqué de ésta y señala los objetivos y 

lo que ofrece a los clientes;  importante resaltar que la mision debe responder a preguntas como: 

¿Quiénes somos?, ¿Qué hacemos?, ¿Qué nos diferencia? Y para quienes trabajamos. (Grudemi, 

2019). 

En la misión de Chaneme Comercial se identifica la razón de ser de la compañía, pero, responde  

los interrogantes básicos de  la misma de  manera superficial. 

 

3 COMUNICACIÓN INTERNA 

 

La divulgacion y comunicación interna de los valores, mision y vision, se dan por medio de 

plataformas tales como “el megafono chaneme”, y la plataforma Google +, donde la compañía 

cuenta con una “red social” para compartir  las publicaciones del grupo.  

Entre los colaboradores de la compañía, la comunicación se hace a través de las líneas telefónicas 

corporativas, de chats o grupos de chats corporativos, con el servicio de mensajería de Google, con 

la aplicación Google meets para situaciones especiales.  

Al interior de la compañía, en lugares visibles para todos los colaboradores, se encuentran tableros 

con publicaciones de interés como: calendario de pagos, cumpleaños del mes, circulares, carteles 

de bienvenida, beneficios o actividades de las cajas de compensación, entre otros.   



 

4 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

 

Chaneme Comercial cuenta con un portafolio de productos muy amplio, donde podemos encontrar 

toda la linea de comercializacion de autopartes del grupo como: INCOLBEST, COFRE, 

MADEAL, BONEM, IMAL Y GABRIEL, marcas líderes en el mercado, marcas que han llevado 

al grupo <a> a los más altos niveles de prestigio en el mercado de las autopartes y la 

comercialización de llantas importadas como: Continental, Maxxis, Pressa o Evergreen.  

Grafico 1: Portfolio de Productos 

 

Fuente: Chaneme Comercial, Presentación Llantas y Rines 2019.   

La otra linea de negocio de la compañía, la de infraestructura, cuenta con la representacion oficial 

de la marca volvo en maquinaria amarilla, teniendo en su portafolio equipos como cargadores, 

dumpers, excavadoras, apisonadores y torres de iluminación, entre otros. 



CAPITULO II 

 

1 CARACTERISTICAS DEL CARGO 

 

El equipo de trabajo se caracteriza por el respeto y la cordialidad donde cada quien tiene claro su 

rol y responsabilidades; siempre se cuenta con un back-up para que no existan cargos de personas 

irremplazables y la operación sea normal en el momento de ausentismo por alguna emergencia. Es 

un equipo de 6 personas, comprometidas con sus trabajos y tareas, con horario laboral de lunes a 

viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 

El practicante en Chaneme Comercial SA actualmente desempeña el cargo de Asistente comercial 

y facturador de call center y flotas, donde ha logrado aprender y desarrollar habilidades como la 

elaboración de reportes y manejo de tablas dinamicas para la gerencia comercial, asistencia en la 

elaboracion de plantillas de inventarios y backorders para la gerencia nacional de producto, también 

realiza informes de ventas, facturacion del área de venta de llantas, rines y autopartes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ORGANIGRAMA 
Grafico 2: Organigrama Chaneme Comercial 

  

 

Fuente: Chaneme Comercial, Presentación Llantas y Rines 2019  

 

3 PROCESO DE UBICACIÓN LABORAL 

 

La universidad Jorge Tadeo Lozano, muestra gran interes por la preparacion de sus estudiantes, 

pues meses antes de enfrentarse a las entrevisats y elaboracion de hojas de vida, asisten a una charla 

y capacitación, donde reciben tips que les ayuden a superar estas etapas con éxito. 

Después de estos procesos de capacitación, los practicantes, se presentan 



a cuatro procesos de selección en empresas locales. En El caso del practicante Juan Esteban Díaz 

Quiceno, se presentó a: 

• DIANA CORPORACION: realización de entrevista grupal con 4 personas mas, con test 

familiar y de personalidad, exigencia de conocimientos básicos en áreas de mercadeo y 

contabilidad.  

• QUICK: realizacion de entrevista telefónica, donde ofrecen diferentes cargos, con 

conocimientos de Excel y disponibilidad para trabajar fines de semana.  

• CENCOSUD: presentacion de entrevista grupal con alrededor de 30 personas, realizando 

un dibujo y explicándolo frente a la audiencia, exigencia de conocimientos variados, 

dependiendo de las diferentes areas. 

• CREDIVALORES: presentacion de entrevista con la psicóloga, y entrevista de 

información general.  

• CHANEME COMERCIAL: presentacion de entrevista con el área de recursos humanos, 

requerimiento inmediato del practicante, exigencia de conocimientos altos en Excel.    

El practicante toma la decisión de ir a Chaneme Comercial, por la forma en que proyecta su 

crecimiento personal, pues encontró un lugar en el que tiene oportunidades de crecimiento. 

Además, Chaneme comercial ofrece la oportunidad de tener un desarrollo profesional de la carrera, 

dentro de ésta, aspecto que fue de gran importancia en su decisión. 

 

4 CONOCIMIENTOS 

 

El desarrollo de una carrera profesional en la universiadad, permite adquirir diferentes 

conocimientos y habilidades administrativas, en el caso del practicante, para poder desarrollar el 

cargo que desempeña, aplica muchas de las habilidades gerenciales, de comunicación, y de trabajo 

bajo presión, además de reforzar los conocimientos en el manejo de la herramienta Excel. 

Determinar de manera objetiva que tipo de conocimientos son necesarios en el desarrollo de una 

empleo o practica laboral es muy complicado, pues hay que reconocer, de manera objetiva, que la 

teoría da las bases de un pensamiento critico para tener las herramientas necesarias que le permitan  

enfrentar situaciones del entorno empresarial, del día a día. 



 

5 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

5.1 CLIENTES  

 

Chaneme Comercial, en su unidad de negocio de llantas y autopartes, cuenta actualmemte con 

aproximadamente 1000 clientes; entre ellos: Consorcio Express, Empresa de Transporte de Bogota 

(ETIB), Cemex, Nissan, Taxxis Verdes, Kenworth de la Montaña, La familia Ramos “Llantas y 

Rines el Boyaco”, “Llantas Punto de Servicios”. Varios de ellos con  presencia de flotas que, en 

este caso, hacen las compras para uso de su parque automotor y otros como distribuidores 

mayoristas que venden nuestros productos al detal.  

Según la American Marketing Association un cliente es “el comprador potencial o real de los 

productos o servicios”  (American Marketing Association, 2016). 

 

5.2 ENTES REGULADORES   

 

Para chaneme Comercial, en su unidad de negocio de llantas y autopartes, los entes reguladores 

que intervienen son, la DIAN, Certifactura, Rueda Verde, Super sociedades, Secretaría de 

Ambiente, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Salud, DOT, Andemos, Nomratividades de 

seguridad y Salud en el Trabajo, todos estos, entes reguladores en el sector de la movilidad y las 

importaciones.     

 

 5.3 PROVEEDORES  

 

Según Economipedia, un proveedor es “todo aquel que provee o suministra profesionalmente de 

un determinado bien o servicio a otros individuos o compañías”  (Economipedia, 2019). 

En Chaneme, los pricnipales proveedores son denominados proveedores intercompany, pues, 

aunque estas empresas son parte del grupo, Chaneme Comercial es cliente de ellos, ejemplo de 



esto: IMAL, COFRE, MADEAL, GABRIEL, INCOLBEST, BONEM. Pero tambien tenenmos 

proveedores externos, en este caso los proveedores de llantas MAXXIS y CONTINENTAL. 

Igualmente, se cuenta con proveedores de servicios generales como: CASA LIMPIA, servicios de 

internet y telefonía de ETB, servicios de telefonía móvil de CLARO, alquiler de equipos con 

COMPUTEC, reserva y venta de tiquetes de vuelo con AVIATUR.  (Camacho, 2019)    

 5.4 COMPETIDORES  

Para la línea de llantas y autopartes, es facil tener claros cuáles son sus competidores directos en 

cuanto a la distribucion de llantas MAXXIS, pues en el país solo hay tres: Pierco, Tire Depot y 

Reencafe. Competidores importantes, pero no de mucho riesgo, pués Chaneme es el mayor 

importador de la marca por encima de sus competidores.  

 

6 CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

La cultura son “los valores, las tradiciones, y las conductas que caracterizan los trabajadores de 

una empresa” (Dessler, 2015).  La gerencia comercial de la compañía tiene como lema “transmitir 

y promoveer los valores y el sentido de pertenecia por la compañía y por su portafolio”. Además, 

un pilar fundamental, ha sido transmitir a todo su equipo el compromiso con el trabajo y el respeto 

por el trabajo de los demás, nunca se es más importante que el otro.  

El practicante, durante el desarrollo de su práctica, ha concluido que el lider natural de todo el 

equipo comercial tiene la autoridad moral para, desde el ejemplo, formar y guiar a su equipo a un 

mismo objetivo.  

Las estrategias o actividades desarrolladas siempre van de la mano con las actividades de la 

compañía  (Mejia, 2018), es decir; nunca hay actividades que no sean con la intencion de cumplir 

un objetivo, donde, siempre, las gerencias están visibles, mostrando sentido de pertenencia por la 

compañía y por los objetivos. 

 

 

 



CAPITULO III 

 

1 ANALISIS DOFA 

 

El practicante Juan Esteban Díaz Quiceno, desarrolló su práctica laboral en la unidad de llantas y 

autopartes, por lo que propondrá una matriz DOFA de esta área, para determinar en qué aspectos 

se es fuerte o en qué aspectos se es débil y, de esta manera, tener un plan de acción o una planeación, 

acorde a las capacidades o cualidades de la compañía.  Cabe resaltar que, al momento de realizar 

este trabajo, en el área de Mercadeo se adelantaba el proyecto de realización de una matriz DOFA 

para la línea de llantas y autopartes.  

1.1 DEBILIDADES 

Durante el desarrollo de la práctica, el practicante pudo notar que uno de los problemas 

significativos son los problemas logísticos para hacer despachos de algunos pedidos a destinos 

nacionales específicos, esto, por causa de los altos fletes, comparados con el costo del pedido.  

1.2 OPORTUNIDADES 

 El practicante determina que una de las oportunidades con mayor proyección al interior de la 

compañía es la posibilidad de traer una marca de llantas de precio, llantas chinas, para dar una 

mejor atención a algunos de los clientes que están interesados en tener movimiento de este tipo de 

mercancías, tendencia en el mercado.   

1.3 FORTALEZAS 

El practicante logra identificar que, dentro de Chaneme, cuentan con asesores comerciales con una 

amplia experiencia en cuanto a las características del producto en el mercado de llantas, rines y 

autopartes, identificando los de mejor calidad y de más alta aceptación por los clientes. 

1.4 AMENAZAS 

El practicante ha logrado identificar que la amenaza más peligrosa es la entrada de mercancías 

chinas por parte de otros importadores, competencia que está acaparando clientes de Chaneme. 

 

 

 



Grafico 3: Matriz DOFA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

1.  Fallas logísticas en el despacho oportuno de 

mercancías a ciertos destinos. 

1. Atención a las flotas de transporte masivo de Bogotá, Cali, 

Medellín, Barranquilla. 

2. Personal con poca capacitación en técnicas de 

venta y promoción.  

2. Marcas de llantas chinas de alta calidad, que se pueden 

traer al país como importadores exclusivos. 

3. Altos costos en importación de marcas 

principales. 

3. Negocios de Callcenter en expansión para la adquisición 

de autopartes y llantas. 

4. Equipos de trabajo obsoletos para los asesores 

comerciales de campo. 

4. Entrega de seguros a vidrios rotos a nuestros mejores 

clientes para promover la compra. 

5. Puestos claves, de decisiones importantes. 
5. Cobertura de segmentos de mercados interesados en las 

llantas y rines de precio.  

FORTALEZAS AMENAZAS 

1. Personal altamente capacitado en producto y 

aplicaciones. 

1. Entrada de marcas de llantas y rines chinas, por otros 

importadores. 

2. Portafolio con productos de la más alta 

calidad. 
2. Poca capacidad de endeudamiento con la fábrica. 

3. Innovación en catálogos de producto, 

catálogos interactivos. 

3. Elevados y variables precios de la divisa dólar con la que 

se negocian las llantas importadas. 

4. Gerencia comercial con una amplia 

experiencia en el mundo de la comercialización 

de llantas. 

4. Altos costos de fletes en despachos a algunos destinos 

nacionales. 

5. Alineación estratégica de logística de compras 

y jefatura nacional de producto. 

5. Competencia desleal, precios muy bajos de los 

competidores directos. 

Fuente: elaboracion propia.  

 

CAPITULO IV 

 

1 Propuesta de Mejoramiento 

 

1.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

En la organización, se esta desarrollando hace 7 meses un nuevo proyecto de callcenter, 

conformado por 4 asesores comerciales, dos ubicados en Bogotá, uno en Medellin y uno en 

Barranquilla; donde se hace atencion a clientes específicos para ofrecer mercancías de llantas y 

autopartes.  



Este proyecto se venía desarrollando sin ningún control sobre sus tiempos o formas de control sobre 

los asesores, es decir, los asesores cumplían con sus horarios laborales pero no existía ningún 

registro de control de todas las llamadas o procesos adelantados en Chaneme, motivo por el cual la 

gerencia comercial no tenía un método o dato formal de los resultados de este proyecto, teniendo 

como patrón de medición únicamente las ventas realizadas por estos asesores.  

 

1.2 JUSTIFICACION   

 

En los proyectos call center hay algunas medidas por parte de los jefes, en donde no existe claridad 

de cuál es la más importante y la principal a tener en cuenta a la hora de gerenciar un proyecto de 

call center, esas son: calidad en resolucion de la primera llamada, calidad de llamada a los clientes, 

satisfaccion del cliente, nivel de servicio, tiempo promedio de gestión de llamadas y otras tareas 

del cargo. (TM System Contact Center, 2019)  

Esta última, la más interesante, pues en ciertos momentos y horarios se pueden presentar bastantes 

tiempos muertos, que pueden ser utilizados por los asesores para desarrollar diferentes tareas 

pertinentes del cargo.    

1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

• Controlar los tiempos y actividades del proceso de atención de los asesores de callcenter 

de Chaneme Comercial.  

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Medir los tiempos de las llamadas realizadas para acciones de venta. 

• Determinar tiempos reales del día en el que los asesores no están atendiendo el teléfono o 

el correo electrónico. 

• Establecer rangos de horario en los que los asesores puedan desarrollar acciones de 

cobranza. 

• Establecer rangos de horario y tiempos en los que los asesores puedan desarrollar acciones 

de gestión o actualización documental. 



• Con la medición de tiempos, determinar una agenda optima de trabajo, para hacer uso de 

los horarios más adecuados, para incentivar, de esta manera, el proceso de venta.  

 

1.4 RESULTADOS ESPERADOS 

 

• Optimización de tiempos en el equipo call center. 

• Determinar tiempos reales de los asesores en llamadas y acciones de venta. 

• Crecimiento de ventas en el quipo call center. 

• Lectura de resultados con diferentes niveles de profundidad.  

El practicante ha adelantado procesos, en los que se han implementado pruebas piloto de un cuadro 

de registro, con tiempos y nombres de proceso, para determinar en qué momento del día y por 

cuánto tiempo, el asesor utilizó los recursos disponibles por la compañía. 

CAPITULO V  

1 CUESTIONARIO 

 

    

La universidad Jorge Tadeo Lozano, cumple a perfección con la tarea de dotar a sus estudiantes 

con as bases de conocimientos para lograr desempeñar cargos en el área administrativa de cualquier 

organización, y lograr desarrollar un papel extraordinario; sin embargo, hay que recalcar que los 

conocimientos o formación en el manejo y desarrollo de softwares, como, Excel, SAP, entre otros. 

Un mejor desempeño en este tipo de herramientas será un factor de diferenciación para los 

estudiantes. También es muy importante recalcar que se deben desarrollar habilidades de trabajo 

en equipo, comunicación asertiva y resolución de conflictos.  

En el desarrollo del plan de estudios sería de gran utilidad para los estudiantes tener en cuenta 

siempre como materias obligatorias, Excel financiero, además de recurrir al uso de tecnologías para 

el desarrollo de clases que permitan tener un desarrollo de habilidades prácticas, pues en muchas 

ocasiones se incurre en cátedras pesadas y densas de asimilar ara los estudiantes si no se desarrollan 



teniendo una guía por parte de los docentes. Una mejor utilización o acceso a las salas de 

Bloomberg, permitiría a los estudiantes a desarrollar capacidad analítica del mercado financiero. 

 

En Chaneme, los roles de los practicantes están vagamente definidos, por lo que en muchas 

ocasiones puede el practicante enfrentarse a retos que requieren del apoyo de un jefe o personal 

con mayor capacitación. Sin embargo, el practicante a concluido que en su desarrollo profesional 

ha recibido responsabilidades a la medida en la que ha demostrado capacidades y suficientes para 

enfrentarlo; es por esto que cree pertinentes y adecuadas todas las tareas y labores desarrolladas, 

pues fue capaz de responder de manera adecuada a la confianza y responsabilidad otorgada por el 

jefe.  

 

Trabajar bajo presión es una habilidad que no es enseñada en la universidad, pero que el entorno 

obliga aprender, para Juan este ha sido uno de los aprendizajes más valiosos, pues los asesores 

comerciales requieren atención inmediata en cualquier momento del día y con una rápida acción 

de respuesta. La necesidad de presentar informes con información clara y fácil de entender llevo al 

estudiante a aprender el manejo de hojas de cálculo de Google y Excel, la redacción y presentación 

de informes para la gerencia, permitieron que el estudiante tuviera que tomar en cuenta consejos 

de escritura y redacción.            
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