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RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN







Objetivos y logros 

alcanzados

Medida en que se 

cumplió

Justificación

Adaptación a la empresa
Excelente, aunque al 

principio fue duro me fui 

adaptando bien a el ritmo 

manejado en la empresa

El manejo de una bodega en zona franca maneja un nivel

de movimiento y estrés bastante alto debido a todos los

procesos que se realizan desde que el contenedor llega a zona

franca hasta que la mercancía es despachada a su cliente final.

Cada día trae una actividad u inconveniente nuevo para la

empresa sin embargo con el tiempo aprende a hacer las

actividades correctamente y eficazmente.

Cumplimiento de tareas Según el día y la 

importancia de la 

tarea solicitada o en 

orden en la que mi 

jefe lo solicitara 

Según la urgencia e importancia que tenga la actividad, se

va haciendo una priorización de las actividades diarias, si

desde Bogotá informaban la llegada de uno o mas

contenedores la correcta documentación y descargue de estos

se hacia prioridad sobre las demás actividades a realizar en la

empresa, si el jefe daba una orden especifica esta se tenia

como prioridad.

Relación con los clientes
No se presento

Mi jefa era la encargada de la relación directa con los

clientes ella era la que atendía cualquier queja o reclamo, sin

embargo cualquier tipo de información u ayuda que ella

necesitara yo era la encargada de proporcionar la ayuda

necesaria.

Relaciones laborales Excelente
La relación con los compañeros de trabajo fue excelente se

manejo un buen ambiente de confianza, respeto y apoyo

mutuo; así como re creo una buena relación con las demás

personas de las diferentes entidades que eran participes en

los procesos de la empresa.( Usuario operador, DIAN)



Impactos percibidos por el estudiante.

Limitaciones

Académico:
Laboral:
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