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RESUMEN 

 

Este proyecto fue realizado en la modalidad de grado en Práctica Empresarial, dirigido 

por Daniel Sebastián Rodríguez Venegas; estudiante de décimo semestre de Comunicación 

Social de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

La intervención fue manejada a través de un estudio interno de las herramientas de la 

empresa Innovate Nutrition, generando una solución idónea a la problemática presentada en 

el área de ventas. 

El trabajo consistió en identificar el manejo de los canales internos por parte de los 

asesores comerciales de la organización, partiendo de la inestabilidad en el cumplimiento de 

los procedimientos solicitados por la mesa directiva. Al organizar las actividades realizadas 

del área y responsables delegados, se construyó un formato informativo que permitiera 

esclarecer las rutas comunicativas en su gestión general. 

Tras las diferentes recomendaciones por parte de Gerencia, se diseñó un mapa de 

procesos que simplificara el formato construido, ilustrando de manera clara el correcto 

manejo de los canales internos de la empresa. 

Finalmente, se presentó la actualización de una de las herramientas más utilizadas 

por el equipo de ventas, aportando al nuevo manejo y consolidación de los datos clave para 

aliados estratégicos. 

Esta propuesta fue aprobada por la compañía, estableciendo la dirección de acoger el 

proyecto e implementarlo a futuro; razón por la que se sugiere realizar las estrategias 

presentadas en el proyecto de grado en las demás áreas de la empresa. 
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ABSTRACT 

 

This project was carried out in the modality of degree in Business Practice, directed by 

Daniel Sebastián Rodríguez Venegas; Tenth semester student of Social Communication of the 

Universidad Cooperativa de Colombia. 

The intervention was managed through an internal study of the tools of the Innovate 

Nutrition company, generating an ideal solution to the problem presented in the sales area. 

The work consisted of identifying the management of internal channels by the 

commercial advisers of the organization, based on instability in compliance with the 

procedures requested by the board of directors. When organizing the activities carried out in 

the area and responsible delegates, an informative format was built to clarify the 

communication routes in its general management. 

Following the different recommendations by Management, a process map was 

designed to simplify the built format, clearly illustrating the correct management of the 

company's internal channels. 

Finally, the update of one of the most used tools by the sales team was presented, 

contributing to the new management and consolidation of key data for strategic allies. 

This proposal was approved by the company, establishing the direction of hosting the 

project and implementing it in the future; reason why it is suggested to carry out the 

strategies presented in the degree project in the other areas of the company. 

 

KEYWORDS 

 

Internal Communication, Internal Communication Procedures, Internal 

Communication Channels, Internal Communication Strategies 
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CONTEXTO GENERAL DE LA EMPRESA 

 

Innovate Nutrition S.A.S es una empresa exportadora y distribuidora de la marca 

Solgar en Colombia, comercializando suplementos nutricionales a nivel Bogotá y nacional, 

dirigida por su fundador, el Sr Alejandro Pineda hace más de 33 años. Alrededor del auge de 

las vitaminas, la compañía ha logrado establecer la marca en las principales tiendas 

naturistas, como lo son Tienda Dietética, Supermercado Naturista, Locatel, entre otros 

(Solgar Colombia, s.f.). 

Al trabajar en la venta al por mayor de sus productos, constituidos por minerales, 

vitaminas, herbales y aminoácidos, la empresa Innovate Nutrition ha generado credibilidad y 

confianza a sus diferentes consumidores, posicionando a Solgar como una de las marcas 

Premium en Colombia. Su énfasis corporativo está direccionado en ser expertos al brindar 

educación e información en salud y bienestar, proporcionando la más alta calidad y 

experticia en sus conocimientos (Solgar Colombia, s.f.). 

La organización trabaja constantemente para brindar a sus consumidores innovación 

y cumplimiento con los más altos estándares de calidad en su mercancía, basándose en los 

avances científicos para complementar y ayudar a generar hábitos saludables y de bienestar. 

Los proyectos son día a día desarrollados para crear una comunidad que adapte las 

herramientas que la compañía suministra a lo largo de su trayectoria (Entrevista con la 

Gerente de la empresa, Agosto 27 de 2019). 

Actualmente Innovate Nutrition tiene sus instalaciones en Bogotá, despachando su 

mercancía a los diferentes puntos naturistas del país; para lograr cada uno de sus objetivos, 

la empresa cuenta con un equipo de asesoramiento, para estar más cerca del consumidor 

final y establecer las directrices correctas para su consumo. 

Con lo anterior, la organización está estructurada según el mapa jerárquico 

presentado en la figura 1.  
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Figura  1. Mapa Jerárquico Innovate Nutrition  

Fuente. Elaboración propia. 

 



 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Innovate Nutrition es una empresa que busca ser líder en suplementos dietarios, la 

información y seguimiento que debe hacer el área de ventas a sus aliados es sumamente 

importante. Sin embargo, las visitas y orientación brindada por los asesores, no ha logrado 

un impacto para que sea posicionada y reconocida en otros puntos estratégicos de Colombia.  

Por otra parte, la líder sénior comercial del área es también la encargada del 

departamento de mercadeo como lo muestra la figura 1. Al tener complicaciones en la 

comunicación que genera a ambos equipos; el desarrollo de las actividades es manejado 

actualmente por el correo corporativo y el uso constante de la plataforma de WhatsApp. 

Aunque existe una herramienta de priorización de tareas, no ha logrado el orden de los 

procesos esperado, al no tener claramente un seguimiento y aplicación idónea a las 

herramientas de la organización. 

De igual manera, las bases de datos estructuradas con la información de los aliados, 

continua sin ser explorada para que Gerencia conozca con exactitud lo realizado por Ventas 

durante sus visitas y llamadas. La importancia de conocer un seguimiento específico frente a 

las llamadas, inconformidades, observaciones y novedades del mercado donde es distribuido 

el producto, es desafiada por la obstrucción de los llamados reprocesos que observa la mesa 

directiva. 

Las actividades no son completadas en su totalidad, dejando en segundo plano las 

metas tomadas en las reuniones mensuales del equipo de ventas, por ello, la necesidad de 

realizar un correcto manejo de las decisiones tomadas por Gerencia, se ve reflejada en el 

déficit mensual, evidente particularmente en el último año.  No se concretan nuevos aliados, 

y a la vez, se desactivan cuentas de anteriores expositores de producto; al no continuar con 

la marca.   

Dentro del equipo se encuentran 5 colaboradoras que ofrecen y asesoran la marca en 

los puntos naturistas en Bogotá y en Cali, la competencia se encuentra aumentando 

rápidamente al ofrecer en un menor precio los suplementos dietarios. El manejo de las 
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impulsadoras, se ve afectado al no poder llevar un registro de lo observado en las tiendas, 

vulnerando las estrategias e iniciativas para un mayor cubrimiento en cada zona. 

Aunque la empresa busca por medio de las herramientas de comunicación 

establecidas, unificar y esclarecer lo realizado en el departamento de ventas, no se ha 

logrado mantener un formato que permita orientar a los asesores plasmar los seguimientos a 

los diferentes clientes, y a la vez desarrollar su gestión cuando realizan salidas a los 

diferentes puntos donde Solgar es distribuido. 

La carencia de iniciativas acordes a la necesidad, ha causado un descenso en las 

ventas que en años anteriores con un alcance notorio en las cuentas manejadas por la 

organización; sumando que el personal de oficina, realiza su control de supervisión por 

medio de llamadas y registro fotográfico, los cuales quedan en un segundo plano al no llevar 

un control adecuado.  

Asimismo, el desarrollo de la gestión de mesa directiva se ve interrumpida, al no 

encontrar los métodos precisos para que el área de ventas exponga los índices de su gestión 

durante el mes. Los proyectos, juntas y metas propuestas para cada trimestre y semestre del 

año, son direccionados para identificar nuevas rutas donde se pueda formar un canal 

comunicativo sólido, que exponga de manera actual los procedimientos de venta. 

A continuación, en la tabla 2, se encuentra de muestra general la estructura de 

procesos que maneja la organización: 
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Figura  2.  Mapa de procesos general Innovate Nutrition 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa claramente por área los bloques de las actividades generales, que tiene 

cada cargo de la empresa, además de la estructura manejada por Gerencia y dividida por los 

dos líderes Sénior de la organización. Al estar constituidos solamente dos líderes principales 

en la organización, (uno de ellos realizando su labor desde casa) el personal de Innovate 

Nutrition se encuentra constantemente retado a manejar bloques de información extensos, 

los cuales a medida del desarrollo en las actividades del área, pueden perder el hilo 

conductor y en sí, no presentar los resultados esperados en las evaluaciones semestrales de 

desempeño que se le practican a todos los colaboradores de la empresa, en especial, la línea 

de ventas generadas por el equipo comercial. 

 

Delimitación de la necesidad 

Las estrategias diseñadas para fortalecer las ventas, al ser manejadas en canales 

apropiados de comunicación interna, son enfocadas al área de ventas en Innovate Nutrition, 
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integrando los factores de priorización de actividades y una estructura al margen de los 

procedimientos llevados a cabo por la mesa directiva. 

La operación de proyectos y gestión de ventas, se priorizó en las oficinas de la 

empresa en Bogotá, analizando como primera parte el equipo de los 2 asesores y 

complementando con las 5 impulsadoras de punto, quienes realizan su labor en las tiendas 

naturistas de la capital. 

Al identificar la necesidad, se acordó con Gerencia, esclarecer los procedimientos 

realizados en la organización, planeando una estructura específica para generar un orden a la 

gestión desempeñada en el área, adicionalmente, se sugirió la manera idónea de proceder y 

ejecutar los canales correctos en comunicación interna. 

Las actividades a realizar para la estrategia comunicativa fueron compartidas con el 

Señor Alejandro Pineda, Presidente de la empresa y Paula Pineda, Gerente General, en 

compañía de la líder sénior comercial Lizeth Urrego, dando aprobación a las 

recomendaciones planteadas para la construcción de lo acordado. 

Aunque existe un canal formal para gestionar las actividades del equipo de ventas, la 

comunicación interna complementará los vínculos comerciales por medio de una 

actualización de los procedimientos. 

Como lo mencionan Guzmán & Angulo (2010) al hacer un uso correcto de los flujos de 

información, la comunicación interna mantendrá una buena planeación en las funciones 

administrativas, desarrollando una estructura organizacional apropiada. Por este motivo se 

propuso trabajar a la par con los asesores para conocer las dificultades que se presentan al 

manejar los canales internos establecidos en la organización. 

Por lo tanto, se estableció organizar la información, canales, emisores, receptores y 

responsables de la gestión del área, con el propósito de estructurar de manera idónea los 

procedimientos de la empresa. 

La estrategia fue presentada a la mesa directiva, permitiendo dar paso a la 

formalización de la intervención en comunicación interna.  
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El pensar estratégicamente como generar transformación dentro de una 

organización, permitirá tener un enfoque claro, acerca de las tareas operativas, tercerizando 

las necesarias para enfocar directamente la necesidad (Formanchuk, 2018). 

 

Justificación 

Al tener presente el concepto de comunicación organizacional, se identifican los 

procedimientos correctos para realizar un cambio que favorezca la empresa, estableciendo 

unas estrategias específicas para enriquecer los objetivos de la organización. Por esta razón 

las organizaciones se ven en la necesidad de adaptarse a nuevas realidades, aplicando nuevas 

maneras de facilitar los conductos de información (García, 2018). 

En está dirección, la base de información y apoyo por parte de la comunicación 

organizacional, permite que los colaboradores de la organización adopten nuevos métodos 

de fortalecimiento en la gestión desempeñada en el área de ventas. 

La empresa Innovate Nutrition ha logrado diferentes alcances comerciales durante su 

trayectoría en el mercado, sin embargo, el uso de una comunicación descendente no ha 

permitido enlazar las metas generales de los trimestres del año, causando reprocesos y los 

resultados regulares en los aliados alcanzados. 

Con lo anterior, la intervención para identificar los canales y transmisión de mensajes 

es vital para consolidar la información y fortalecer el desempeño de los colaborades, en base 

a un conductor formalizado y actualizado. 

La importancia de las estretegias planteadas, establecerá un flujo comunicativo constante 

y óptimo para desvanecer la problemática identificada. La jerarquización pasa a convertirse 

en una colaboración entre áreas y desarrollo de las competencias internas. 

 



 

 

PROPUESTA 

 

Frente a la necesidad identificada en Innovate Nutrition, se propone el desarrollo de 

una intervención en comunicación en la modalidad de práctica empresarial con el objetivo 

general de formalizar un canal comunicativo que facilite el flujo de información para la 

gestión del área de ventas en la organización. 

Para ello se llevarán a cabo los siguientes Objetivos Específicos: 

 Identificar la información y canales manejados por el equipo de ventas actualmente en la 

gestión del área. 

 Establecer un canal comunicativo interno que sirva de soporte frente a los procesos 

manejados por los asesores comerciales 

 Realizar una actualización del instructivo y los procedimientos para el desarrollo de las 

actividades, junto con un mapa de procesos que establezca los canales a utilizar de una 

manera clara. 

 

Alcance de la solución planteada 

Al realizar un análisis general de la comunicación interna manejada en Innovate 

Nutrition, se planteó una actualización y fortalecimiento al canal interno  manejado en el 

departamento de ventas, con la finalidad de priorizar los proyectos y esclarecer los 

procedimientos comunicativos. 

El área de servicio al cliente brindó la información necesaria del equipo de ventas, al 

tener el conocimiento de las dificultades comunicativas con el área, teniendo como resultado 

el no cumplimiento de las indicaciones formuladas para el crecimiento continuo, razón de la 

estrategia planteada. 

Una buena construcción de metodologías se ve enfocada a la colectividad y 

colaboración, complementando nuevos modelos e ideas de cambio en las organizaciones.   
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De igual manea la implementación de propuestas para enriquecer los procesos 

comunicativos, permite que el flujo de mensajes cumpla a cabalidad los objetivos de acuerdo 

a las diferentes políticas que plantea la organización (García, 2018). 

Con lo anterior,  la información brindada por la organizacón, permitió conocer la 

problemática para lograr plantear una estrategia que cumpla con lo requerido por la mesa 

directiva. Asimismo, la intervención da lugar al desarrollo operativo en el departamento 

comercial de Innovate Nutrition. 

 

Formulación 

Para la intervención en práctica empresarial, la empresa Innovate Nutrition brindó 

información pertinente para la construcción de los formatos, con el propósito de identificar 

la problemática y proceder a realizar la estrategia. 

Asimismo, los procedimientos tratados fueron diseñados bajo la dirección de la 

empresa y alcance de los canales de comunicación interna. La elaboración de la estrategia, 

busca esclarecer y dar solución al protocolo comunicativo manejado en ventas 

anteriormente, además de intervenir para la optimización en la gestión del área. 

Una organización debe ser guiada bajo unos parámetros claros para que la 

comunicación se convierta en un eje regular y transformador en los procedimientos de 

información, formación, socialización y participación asertiva (Medrano, 2012). 

Con lo anterior, y al tener presente las falencias comunicativas que afectan 

directamente a las ventas de Innovate Nutrition, se planteó trabajar desde mi gestión como 

colaborador interno de comunicaciones para fortalecer las estretegias diseñadas y manejar el 

canal inicial de una manera adecuada. 

 

 



 

 

REFERENTES TEÓRICOS 

 

La comunicación interna debe pasar a tomarse no solo en secciones mediáticas, sino 

en la construcción de estrategias para empoderar a una organización, teniendo presente la 

generación de cambios. Al tener presente esto, los líderes podrán tomar un rol de 

interventores, llevando a cabo un papel estratégico en los procedimientos (Formanchuk, 

Comunicación interna efectiva, 2016). 

Décadas atrás, la información manejada en las organizaciones era escasa, pero tras el 

cambio de mercados y reinvención de las empresas por una estructura organizacional 

emergente, se han generado distintos mensajes, siendo necesario poder canalizarla hacia un 

destinatario específico. Por esta razón el problema central no se encuentra en la 

documentación y/o información presente, sino como primer lugar, en las actividades de la 

empresa para llevar a una correcta ejecución de las tareas asignadas (Aguilar M. G., 2007). 

De igual manera se propone la comunicación estratégica como un enfoque 

planificador a los esfueros de una realidad coporativa, guiada a las nuevas tendencias y 

patrones de conducta comunicacional, ideal para las acciones a realizar en cada método 

interno. 

Al reconocer la necesidad comunicativa, las organizaciones buscan estrategias 

pertinentes  para suplir dicha carencia, direccionandola a el cumplimiento de los objetivos 

que se desean alcanzar, mensajes a transmitir, medios a utilizar y públicos a los que se 

dirigen (Garrido, 2017). 

Asimismo, los procesos de gestión van tomando más fuerza en la organizaciones, 

adoptando diferentes modelos americanos funcionales como los de Taylor y Ford, al generar 

una vía útil para las empresas y su entorno en general. En la actualidad, es altamente 

utilizada en diferentes organizaciones, basado en la identificación y gestión sistemática de los 

procesos desarrollados en la organización, en intreacción continúa con los mencionados 

procesos  (Fuentes, 2014). 
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Las organizaciones optan por nuevas estrategias de innovación, diseñadas en 

comunicación interna para mejorar su gestión, estableciendo estructuras con una mayor 

capacidad de adaptación al entorno cambiente, orientada al cumplimiento de los objetivos 

planteados en la empresa  (Fuentes, 2014). 

El contexto corporativo y económico presente en Colombia, ha convertido la gestión 

de procesos, ya no como una necesidad en las organizaciones para tener éxito, sino en una 

herramienta para subsistir. Al identiicar problemas de comunicación en las actividades 

corporativas, se debe pasar a la definición de prioridades con el objetivo de establecer un 

enfoque integral y general, dejando a un lado los intereses de un departamento por 

separado (Castellnou, 2019). 

Asimismo, una organización particular o  segmentada por áreas, puede representarse 

como una estructura vertical y clasificada. Mientras que la gestión desarrollada por procesos 

es definida como una línea horizontal y continua, permitiendo esclarecer y determinar la 

gestión en general de la organización para el cumplimiento de metas  (Castellnou, 2019). 

De esta manera, es presentado un ejemplo de estructura organizacional de un mapa 

de procesos en la figura 3. 

 

Figura  3. Ejemplo mapa de procesos 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el mapa visto en la figura 3, se puede observar la organización de la información 

del área, la cual está subdividida en responsables, bloque de actividad y canal de información 

formal. 

En primera instancia, se debe especificar el área o departamento en el que se llevará 

a cabo la intervención de la estrategia comunicativa, para delegar los responsables, 

identificar las actividades representativas y formalizar el canal final donde se manjerá la 

gestión solicitada por la empresa. 

La estructura de un mapa de procesos está constituida en diferentes factores que 

ayudan aidentificar y manejar información general de una organización, fortaleciendo los 

flujos comunicativos internos para una mayor productividad y ejecución en las actividades.  

Innovate Nutrition presenta distintos bloques en su estructura coporativa, por ello, se 

proporciona una herramienta que recopila los datos almacenados en el formato de 

información para establecer una línea de trabajo sólida en el departamento donde se 

encontró la problemática inicial. 



 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Se planteó intervenir en la comunicación interna de la empresa, al haber encontrado 

la causa raíz de la problemática en las rutas de información manejadas por los asesores, las 

decisiones y seguimientos de su gestión se veían cada vez más afectadas al no encontrar el 

procedimento idóneo.  

Para dar solución a lo identificado se desarrollaron tres estrategias clave, acorde a los 

objetivos específicos, los cuales están fundamentados en la correcta implementación y 

manejo de los canales formales en Innovate Nutrition en el área de ventas. 

En primer lugar, se recopiló todo lo manejado del área, con el objetivo de organizarlo 

en un formato informativo que permitiera identificar la estructura correcta de ejecución en 

las actividades. Asimismo, mantener un buen sistema interno con los responsables, emisores 

y receptores del manejo de información. 

De igual manera, se diseñó un mapa de procesos que ilustrará de manera simplificada 

y clara lo manejado en el formato informativo, aplicando  los colores coporartivos de la 

empresa, simbologías y siglas referentes de los cargos administrativos. 

Finalmente, como herramienta interna formal, se actualizó el instructivo del canal 

utilizado por los asesores para dar respuesta a los aliados estratégicos de la empresa, 

generando mayor claridad y recordación de los procedimientos por su estructura y 

metodología. 

Se formularon 7 pasos para el manejo de la herramienta digital, administrando 

nuevas columnas de la Tabla de aliados y usando las descrpciones pertinentes para tener una 

mayor claridad en la gestión de los asesores. 

 

Plan operativo y cronograma 

El desarrollo de la estrategia planteada, consistió en 5 fases significativas, las cuales 

permitieron la construcción de la intervención, identificando la verdadera problemática en 
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comunicación interna y llevando a cabo la ejecución del proyecto propuesto en la modalidad 

de práctica empresarial. 

En este punto, la fase inicial (Fase I)se estableció en conocer a profundidad los medios 

comunicativos internos que maneja Innovate Nutrition, desde el inicio de la intervención el 

pasado 23 de agosto de 2019.  

Frente a la necesidad, se encontró oportuno formalizar un canal manejado por la 

empresa, pero estableciendo la información relevante para que el equipo de ventas logrará 

profundizar y desarrollar oportunamente su gestión en la compañía. Para ello se generó la 

construcción de la propuesta por parte del estudiante, explicando a la Gerente de la empresa 

Paula Pineda, las posibilidades de mejora del área en la que se presenta la problemática, 

investigando acciones de mejora y formalizando la nueva estrategia. 

En la fase dos, se formularon los acuerdos pertinentes para solicitar la información en 

detalle del área de ventas, con el propósito de obtener repuestas en los procedimientos 

manejados por Innovate Nutrition y encontrar hallazgos relevantes para la propuesta. 

Asimismo, iniciar con la construcción de un formato de información general del área, 

para ofrecer a la mesa directiva una visión 360 de lo que se desea lograr, dando paso a la 

intervención por parte del estudiante. 

Para la tercer fase, se presentaron los avances generados, para pasar a las 

observaciones de la líder sénior comercial, en compañía de la Gerente de la empresa, 

aportando ajustes para la entrega final de la primera parte de la construcción del formato de 

información. 

 

Tabla 1 Cronograma, fases y actividades 

Fases  Actividades 

2019 

Ago/Sep Sep/Oct Oct/Nov 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I. Contextualización y 

conocimiento de la 

organización 

1.1 Desarrollo de 

práctica y 

presentación 

x x 
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Fases  Actividades 

2019 

Ago/Sep Sep/Oct Oct/Nov 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

propuesta 

II. Acuerdos 

2.1 Presentación 

estrategia y 

alcances 
  

x 
         

2.2 Construcción 

Formato de 

información 
   

x 
        

III. Presentación 

Formato de 

información 

3.1 Ajustes 

observados por 

mesa directiva 
    

x 
       

3.2 Presentación 

final F.I      
x 

      

3.3 Construcción 

mapa de 

procesos 
      

x 
     

IV. Presentación 

Mapa de procesos 

4.1 Ajustes 

observados por 

Gerencia 
       

x 
    

V. Contextualización 

y conocimiento canal 

comunicativo 

interno- Asesores 

5.1 Actualización 

tabla de aliados         
x 

   

5.2 Ajustes 

observados por 

Gerencia 

         x   

5.3 Presentación 

de estrategia 

realizada 
          

x 
 

 



Daniel Sebastián RODRÍGUEZ (2019)  25 

Expectativas de la intervención 

Este tipo de experiencias en pràcticas empresariales, dejan aprendizajes como el 

poder desenvolver un papel clave como estratega de una organizaciòn, explorar posibilidades 

de mejora y ejecutar lo necesario para obtener los resultados esperados por la empresa. 

Ademàs de superar los obstàculos por medio de altenerativas generadas durante la carrera, 

teniendo presente que son unas bases que llevaràn a establecer  un continuo aprendizaje en 

el liderazgo. 

Entendido desde la intervención, la gestión comunicativa siempre será clave para 

reunir posibilidades de mejora en todos los campos, la cual permite aportar a Innovate 

Nutrition una herramienta ideónea a la necesidad encontrada. 

Al manejar distintas rutas en los procedimientos, se encontraron obstrucciones en la 

información del área, al no ejecutar oportunamente las instrucciones dadas por la mesa 

directiva en cuanto la gestión de comunicación interna. Aunque existen acciones de mejora, 

deben ser apropiadas y ejecutdas para ver los cambios requeridos. 

Las decisiones por tomar en los momentos más tensos, son parte de esencial de cada 

gran proyecto, por ello se espera lograr establecer la dirección correcta para aportar 

positivamente a la empresa, trabajando en conjunto con los miembros que viven día tras día 

la continua problemática y ansían ver los respectivos cambios con las estretagias expuestas 

en el inicio de la intervención. 

Finalmente, como todo comunicador, el plasmar una huella diferencial en el lugar 

donde se necesitó la intervención, permite garantizar la experticia en los conocimientos 

adquiridos durante una carrera académica para dar solución a la problemática identificada y 

ejecutarla con el porpósito de suplir dicha necesidad.  



 

 

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN 

 

Para la ejecución de la intervención en la modalidad de práctica empresarial, fueron 

necesarias las siguientes fases: 

 

o Fase I- Contextualización y conocimiento de la organización 

o Actividad 1.1 Desarrollo de práctica y presentación propuesta 

o Fase II- Acuerdos 

o Actividad 2.1 Presentación estrategia y alcances 

o Actividad 2.2 Construcción Formato de información 

o Fase III- Presentación formato de información 

o Actividad 3.1 Ajustes observados por mesa directiva 

o Actividad 3.2 Presentación final F.I 

o Actividad 3.3 Construcción mapa de procesos 

o Fase IV- Presentación mapa de procesos 

o Actividad 4.1 Ajustes observados por Gerencia 

o Fase V- Contextualización y conocimiento canal comunicativo interno- Asesores 

o Actividad 5.1 Actualización Tabla de Aliados 

o Actividad 5.2 Ajustes observados por Gerencia 

o Actividad 5.3 Presentación de estrategia realizada 

 

Fase I – Contextualización y conocimiento de la organización  

Para iniciar la fase 1, se realizó la recolección de información en la organización, con el 

objetivo de identificar las falencias comunicativas, por medio de una contextualización del 

área de ventas y los canales manejados para su gestión. 
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Actividad 1.1. Desarrollo de práctica y presentación propuesta. 

Para la actividad I se presentó la propuesta para realizar la intervención en pràctica 

empresarial, luego de exponer la estrategia a la mesa directiva de la empresa, se acordaron 

los paràmemetros para dar inicio a la construcción de las estrategias de acuedo la la 

problemàtica encontrada en el `rea de ventas. 

 

Tabla 2 Actividad 1.1 – Desarrollo de práctica y presentación propuesta 

Nombre Fecha Tiempo 

1.1 Desarrollo de 

práctica y presentación 

propuesta 

27-30 Agosto Lunes a Jueves de 7:00a.m. a 5:30p.m. 

Objetivo: 

Identificar los canales comunicativos internos manejados por el área de 

ventas en el equipo de asesores de la empresa Innovate Nutrition, 

desarrollando una ruta para la intervención del estudiante, con las 

recomendaciones dadas de Gerencia.  

Actividades Estudiante: 

 Análisis de falencias comunicativas. 

 Explicación diagnóstico procedimientos internos.  

 Presentación propuesta de intervención. 

Daniel Rodríguez 

Insumos Responsable: 

Información y rutas manejadas por el equipo de asesores, 

computador. 
Daniel Rodríguez 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Desarrollo: Después de reuniones con la líder Sénior Comercial Lizeth Urrego y la 

Gerente Paula Pineda, se identificó la problemática y procedimientos realizados en el equipo 

de ventas, se dio paso a exponer la estrategia del proyecto comunicativo.  
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Logros: Se reconocieron las rutas internas manejadas en el área de ventas, 

permitiendo esclarecer las falencias en los procesos de Innovate Nutrition, además se 

conocieron las observaciones dadas por Gerencia, suministrando información relevante para 

iniciar con las estrategias pre-diseñadas; las decisones para dar paso a la siguiente fase 

fueron vitales gracias al apoyo generado por la mesa directiva en cada inquietud presentada. 

 

Dificultades: Luego de diferentes propuestas por parte de Gerencia, se llegó al 

acuerdo de realizar un formato que pudiera recopilar la información manejada por los 

asesores, manteniendo la confidencialidad pertinente a lo manejado por el área de ventas. 

 

Fase II – Acuerdos  

La fase II permitió la presentación de la estrategia, a cargo del estudiante Daniel 

Rodríguez, Innovate Nutrition aceptó la propuesta diseñada y se establecieron los acuerdos y 

alcance por parte del alumno durante la intervención en práctica empresarial.   
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Actividad 2.1– Presentación estrategia y alcances. 

Al presentar los alcances durante el periodo de práctica empresarial, se acordó con la 

organización dar continuidad a los acuerdos hasta terminar el establecido. Luego de concluir 

con el proyecto, se estudiará la posibilidad de integrar las estrategias con las otras áreas de la 

empresa.  

 

Tabla 3 Actividad 2.1 – Presentación estrategia y alcances 

Nombre Fecha Tiempo 

2.1 Presentación 

estrategia y alcances 
09-13 Septiembre Lunes a viernes de 7:00a.m. a 5:30p.m. 

Objetivo: 

Formalizar una estrategia interna en la modalidad de intervención en 

práctica empresarial, generando los acuerdos y alcances del proyecto, 

permitiendo dar paso al estudiante de iniciar con la propuesta.  

Actividades Estudiante: 

 Acceso de la información para inicio del 

proyecto. 

 Cronograma de actividades.  

 Alcance de intervención. 

Daniel Rodríguez 

Insumos Responsable: 

Reuniones y permisos con la organización Daniel Rodríguez 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Desarrollo: En el proceso de presentación de la propuesta, la Gerente Paula Pineda y 

el estudiante de la práctica Daniel Rodríguez acordaron las pautas para la intervención, las 
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cuales permitieron dar un punto de partida y construcción de los objetivos específicos del 

proyecto. 

 Logros: Los parámetros señalados por el estudiante y la Gerente, permitieron 

conocer ambos puntos de vista, lo cual formalizó unidirecionlidad en el proyecto por ambas 

partes y el apoyo de la empresa para iniciar el proyecto. 

 

Actividad 2.2– Construcción formato de información. 

Para la actividad mencionada, se filtró toda la información manejada por el área de 

ventas, analizando los canales internos manejados actualmente y estableciendo un orden y 

priorización a cada bloque de actividad manejado por los asesores. Para ello, se lograron 

formalizar las rutas y responsables de la gestión del departamento comercial.  

 

Tabla 4 Actividad 2.2 – Construcción formato de información 

Nombre Fecha Tiempo 

2.2 Construcción 

formato de información 
16-20 Septiembre Lunes a viernes de 7:00a.m. a 5:30p.m. 

Objetivo: 

Diseñar un formato en Excel que permitiera identificar la información 

manejada por el área de ventas, emisor y receptor responsable, tipo de 

mensaje, canal inicial, clasificación del mensaje, características, 

responsable de seguimiento, canal actual y final de la gestión realizada.  

Actividades Estudiante: 

 Identificar los canales internos manejados por el Daniel Rodríguez 
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área de ventas. 

 Determinar los indicados según el tipo de 

información.  

 Identificar los responsables del seguimiento y 

claisificación del mensaje. 

 Priorizar las actividades del área. 

 Optimizar los procedimientos en las tareas. 

Insumos Responsable: 

Computador, formato de Excel, información rutas actuales 

del área de ventas 
Daniel Rodríguez 

Fuente. Elaboración propia.  

 

Desarrollo:  Para el diseño del formato informativo de la gestión de ventas, se 

realizó una reunión con Pauth Rincón, Analista de Gerencia y Servicio al Cliente, con el 

objetivo de conocer a profunidad lo manejado por el área. La construcción de cada segmento 

de información fue vital para formalizar los canales idónedos de acuerdo a las actividades del 

departamento.  

Logros: Al estructurar en el formato los bloques de actividadad manejado por el 

equipo de asesores, se logró identificar los canales idóneos para manejar la información del 

área. Además de esclarecer los procedimientos y correcto manejo de los canales internos en 

Innovate Nutrition. 

 

Fase III – Presentación formato de información 

Ya terminado el formato con la información general del área de ventas, se dio paso a 

la presentación del mismo para conocer las observaciones y aval por parte de la Líder 

Comercial y la Gerente de la empresa. 
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Actividad 3.1 – Ajustes observados por mesa directiva 

Al organizar y presentar el formato de información, se presentaron los respectivos 

ajustes por parte de Gerencia, los cuales fueron clave para conocer a profundidad las 

herramientas a utilizar, con el propósito de implementar el formato en el tiempo establecido 

por la mesa directiva, en compañía de la líder sénior comercial. 

 

Tabla 5 Actividad 3.1 – Ajustes observados por mesa directiva 

Nombre Fecha Tiempo 

3.1 Ajustes observados por 

mesa directiva 
01-04 Octubre Lunes a viernes de 7:00a.m. a 5:30p.m. 

Objetivo: 

Identificar los nuevos alcances y aumento de productividad en el área de 

ventas, al segmentar la información y encontrar las rutas en los 

procedimientos de su gestión. 

Actividades Estudiante: 

 Formalizar los canales internos a utilizar por bloque 

de actividad. 

 Identificar los reprocesos al envío de la información.  

 Fortalecer la gestión del área con un responsable en 

los seguimientos de información 

 

Daniel Rodríguez 

Insumos Responsable: 

Computador, formato de Excel, información nuevos posibles 

responsables de seguimiento en las actividades 
Daniel Rodríguez 

Fuente. Elaboración propia. 

Desarrollo: Al estructurar el formato de información con el diagnóstico realizado en la 

empresa, se complementó con las observaciones y aportes sugeridos de la mesa directiva, 

permitiendo fortalecer la herramienta diselada para los procedimientos del área de ventas.  
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Logros: Se complementó el modelo inicial de información, con iaportes estretégicos de la 

mesa directiva, definiendo uno de los objetivos específicos del proyecto de grado. 

 

Actividad 3.2 – Presentación Final F.I 

Para finalizar con esta primera estrategia, la actividad II resultó con una exitosa 

aceptación por parte de Gerencia, quien permitió proceder al siguiente paso de la 

intervención. El formato de información por su parte, estará en espera de ser implementado 

por los asesores cuando lo indique la mesa directiva de Innovate Nutrition. Ver Anexo 1. 

 

Tabla 6 Actividad 3.2 – Presentación final F.I 

Nombre Fecha Tiempo 

3.2 Presentación final 

F.I 
14-18 de Octubre 

Lunes a viernes de 7:00a.m. a 

5:30p.m. 

Objetivo: 

Presentar el formato de información con los ajustes sugeridos y el 

desarrollo total de los procedimientos, canales y responsables de las 

actividades del área de ventas.  

Actividades Estudiante: 

 Reunión de presentación a mesa directiva del F.I 

 Formalización rutas internas 
Daniel Rodríguez 

Insumos Responsable: 

Computador, documento final Daniel Rodríguez 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Desarrollo: La presentación se realizó en primer lugar a la Líder Sénior Comercial 

Lizeth Urrego, al tener su aval en la información suministrada, se dio paso a exponer el F.I a la 

Gerente Paula Pineda, quien aprobó y permitió continuar con la segunda tercera fase de la 

estrategia.  
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Logros: Se entregó el documento con una aceptación muy alta, verificando los ajustes 

y procedimientos complementarios parte de la problemática interna encontrada en el área 

de ventas.  

 

Actividad 3.3 – Construcción mapa de procesos 

Teniendo presente el formato de información donde se encuentra toda la estructura 

de gestión del área de ventas, se diseñó un mapa de procesos que simplifica y esclarece las 

actividades, seguimientos, responsables y canales a utilizar por el equipo de asesores. Se 

establecieron características clave con siglas y simbología para manejar un orden en la 

presentación de la estrategia. 

 

Tabla 7 Actividad 3.3- Construcción mapa de procesos 

Nombre Fecha Tiempo 

3.3 Construcción mapa 

de procesos 
21-25 de Octubre Lunes a viernes de 7:00a.m. a 5:30p.m. 

Objetivo: 
Esclarecer y optimizar la información generada del formato de 

información a través de un mapa de procesos.  

Actividades Estudiante: 

 Identificar la información más relevante del 

formato de información, para extraer los 

bloques más significativos 

 Construir un bosquejo inicial para tener una 

referencia de la estructura del mapa de 

procesos 

 

Daniel Rodríguez 

Insumos Responsable: 

Computador, programa Adobe Ilustrator Daniel Rodríguez 
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Fuente. Elaboración propia. 

Desarrollo: En primer lugar, se extrajo la información más relevante del formato de 

información, para estructurar un bosquejo del mapa de procesos. Durante el procedimiento, 

se identificaron los emisores, canal inicial, receptores, bloque de actividad, responsable de 

seguimiento y canal final donde reposará todo lo relacionado en la gestión del área.  

Además, se estableció una simbología para que los asesores tuvieran presente una 

referencia clara de los procedimientos en su gestión, junto con las siglas de los responsables 

de los respectivos seguimientos. 

Logros: Se formalizó la comunicación y canales internos del área, para generar un 

orden en estructura y manejo de los bloques de actividades, manejando los colores 

coporativos y estableciendo la priorización de la gestión de los asesores.  

Dificultades: Aunque el formato de información ayudo a organizar todo planteado en 

la estregia, al momento de poder simplificarlo en el mapa de procesos tomó bastante 

tiempo, al extraer solamente lo necesario para que el equipo de ventas pueda identificar de 

manera óptima todo lo desarrollado en su gestión.  

Asimismo, asignar la simbología correspondiente, tomó una investigación ardua para 

que el flujo de información no perdiera su estructura. 

 

Fase IV – Presentación mapa de procesos 

Para concluir la segunda estrategia, se presentó el mapa diseñado basado en el 

formato de información, el cual expuso el estudiante a la Gerente de la compañía, quien 

aportó observaciones de lo construido. La metodología establecida fue pensada en la 

comodidad de los asesores, manejando una simbología y siglas referentes a los cargos 

corporativos de la organización. 

Asimismo, los procedimientos, canales, actividades y responsables del área, 

contribuyendo a una claridad en la gestión de Ventas; optimizando las decisiones y flujode 

información manejados anteriormente, evitando la carga operativa para una optimización de 

los resultados con la estrategia expuesta. 
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Actividad 4.1 – Ajustes observados por Gerencia 

La reunión con Gerencia fue bastante efectiva, al presentar sus comentarios en aporte 

a la construcción del mapa de procesos que sería presentado como herramienta para uso 

exlusivo del área de ventas. Los ajustes recomendados fueron aplicados de manera 

inmediata, llevando a cabo una nueva etapa para la reposición de la información final en las 

actividades de los asesores. Ver Anexo 2. 

 

Tabla 8 Actividad 4.1- Ajustes observados por Gerencia 

Nombre Fecha Tiempo 

4.1 Ajustes observados 

por Gerencia 
21-25 de Octubre Lunes a viernes de 7:00a.m. a 5:30p.m. 

Objetivo: 
Ilustrar de manera clara los procedimientos del formato de información 

para una mayor productividad en la gestión del área de ventas.  

Actividades Estudiante: 

 Exponer los hallazgos encontrados en la 

construcción del mapa de procesos 

 Presentar la información relevante para 

aprobación e implemetación del gráfico 

construido 

 

Daniel Rodríguez 

Insumos Responsable: 

Computador Daniel Rodríguez 

Fuente. Elaboración propia. 
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Desarrollo: Se dio presentación al cumplimiento de la segunda estrategia, en 

presencia de la líder sénior administrativa y la Gerente de la organización,  exponiendo la 

omportancia del manejo de la herramienta visual como referente a los procedimientos 

correctos en el área comercial. Por su parte, la gerente agrego algunos ajustes los cuales 

fueron aplicados de manera inmediata, especificando los resultados y hallazgos obtenidos al 

organizar los flujos internos de ventas. 

Logros: El manejo de información a través de las ilustraciones (simbología y siglas) 

generaron una aceptación por parte de la mesa directiva, además de tener en cuenta una 

notoria organización de lo más relevante en las actividades de los asesores. 

Los canales internos fueron formalizados y los bloques de actividad desglosados de 

manera idónea al lenguaje manejado del área.   

Dificultades: Los tiempos de la Gerente fueron una de las principales dficultades, al 

no tener los espacios para poder presentar la segunda estartegia. Sin embargo, después de 

recordar las pautas del proyecto, se logró una reunión para exponer lo gestionado. Por otra 

parte, el constante manejo de archivos de alta carga operativa e información administrativa 

fueron un bloque que intentó sobrecargar la ilustración presentada; sin embargo, la decisión 

final fue mantener la nueva propuesta para uso de los asesores. 

 

V. Contextualización y conocimiento canal comunicativo interno- Asesores 

Finalmente, se da paso a la construcción de la última estrategia para formalizar el 

canal más usado por los asesores, con el objetivo de brindar una respuesta oportunida a los 

aliados autorizados a nivel Nacional y Bogotá. La actualización de la Tabla de Aliados, genera 

un alto índice de productividad al identificar como diligenciar y dar respuesta a los 

procedimientos con mayor prioridad en la organización. 

Además de incluir por medio de ilustraciones, la manera ideónea del servicio que se 

debe manejar a cada una de las cuentas en Innovate Nutrition, atentiendo a la vez las 

sugerencias, recomendaciones y reclamos de las sucursales en los puntos de venta. 

Al tener más claridad en el manejo del canal interno, la productivdad del área será 

puesta a prueba con las metas del mes estipuladas por mesa directiva, donde el equipo de 
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ventas deberá responder de manera oportunda a su gestión, de acuerdo a la facilidad de la 

herramienta construida por el estudiante. 

De gual manera, los aportes brindados por Pauth Rincón, Persona encaraga de 

Servicio al cliente de la empresa, fueron vitales para la terminación y presentación de la 

estrategia diseñada. 

 

Actividad 5.1 – Actualización Tabla de Aliados 

Para esta actividad fue necesario, analizar detalladamente el instructivo manejado 

por el equipo de ventas, con el propósito de organizar la información de manera gráfica, 

añadiendo las nuevas columnas solicitadas por Gerencia. La estrategia construida permite 

esclarecer los procedimientos y manejar un correcto diligenciamiento de la información de 

aliados actuales y potenciales de la empresa. 

La actualización presenta una estructura más gráfica, lo que permite fortalecer la 

gestión de mesa directiva,  asesores, servicio al cliente y líder sénior comercial, consolidando 

las distintas operaciones que requiere la organización. Ver Anexo 3. 

Tabla 9 Actividad 5.1- Actualización Tabla de Aliados 

Nombre Fecha Tiempo 

5.1 Actualización Tabla 

de Aliados 

28 de Octubre-01 de 

Noviembre 
Lunes a viernes de 7:00a.m. a 5:30p.m. 

Objetivo: 
Brindar respuesta de manera oportuna a los aliados autorizados de 

Innovate Nutrition por medio de la actualización de la Tabla de Aliados.  

Actividades Estudiante: 

 Presentar en brevedad las indicaciones para 

ingreso de información en el canal interno 

 Diseñar ilustraciones para generar 

recordación en los procedimientos de la 

Tabla de Aliados 

 

Daniel Rodríguez 
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Insumos Responsable: 

Computador- Programa Ilustrator Daniel Rodríguez 

Fuente. Elaboración propia. 

Desarrollo: Para la construcción de la actualización del canal interno, se dio paso a 

una reunión directa con la persona a cargo de Servicio al Cliente, quien brindó la dirección e 

información pertiente según su experticia y supervisión de la herramienta para el correcto 

uso por parte de los asesores. Además del histórico construido por el anterior Gestor de 

comunicaciones de la empresa. El instructivo se encontraba relacionado en un documento en 

Word, con los procedimientos a realizar en el área.  

Logros: el diseño construido, permitió eslarecer de manera gráfica los pasos en 

diligenciar cada columna de la Tabla de Aliados, optimizando la gestión de los asesores y 

ayudando a tener un control de la información para el respectivo seguimiento de Servicio al 

Cliente. La metodología continuó siendo la estructurada por mesa directiva, sin embargo, se 

creó un documento en Ilustrator para cambiar estéticamente la presentación de los 

procedimientos. 

Dificultades: Para el diseño de algunos referentes gráficos, tomó más tiempo del 

estipulado en la fecha de entrega, por este motivo se presentó un día después de lo 

acordado. Además de organizar la información de manera específica, teniendo un 

documento con bastante texto. 

 

Actividad 5.2 – Ajustes Observados por Gerencia 

Al exponer el nuevo instructivo, Gerencia en presencia de Servicio al Cliente, presentó 

nuevos acuerdos para formalizar la herramienta interna, los cuales demandaban incluir dos 

nuevas columnas de procedimiento para seguimiento de Presidencia y estrategias mensuales 

por parte de los asesores. Ver Anexo 4. 

 

Tabla 10 Actividad 5.2- Ajustes observados por Gerencia 
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Nombre Fecha Tiempo 

5.2 Ajustes observados 

por Gerencia 
05-08 de Noviembre Martes de 7:00a.m. a 9:00a.m. 

Objetivo: 

Aplicar dos nuevas columnas de procedimiento en la Tabla de Aliados 

para seguimiento de Presidencia y estrategias del mes por parte de los 

asesores.  

 

Actividades Estudiante: 

 Reunión con Gerencia y Servicio al Cliente 

para conocer los  nuevos ajustes 

 Diseñar dos nuevos procedimientos 

explicativos en función de las columnas de 

la Tabla de Aliados 

 

Daniel Rodríguez 

Insumos Responsable: 

Computador- Programa Ilustrator 

 
Daniel Rodríguez 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Desarrollo: En conjunto con la persona encargada de Servicio al Cliente, se 

desarrollaron dos nuevas intervenciones para la gestión del equipo de ventas, permitiendo 

integrar más a esa directiva en los procedimientos internos.  

Logros: Las dos nuevas columas formalizaron la participación directa del Presidente 

de l a compañía, quien deseaba estar enterado de los avances y nuevos aliados logrdos 

mensualmente. Además de organizar nuevas estrategias de venta, generando mayor sentido 

de compromiso y responsabilidad en cada uno de los asesores. 

Gerencia por su parte, gestionó que antes de la aplicación del instructivo se 

ingresaran ambas columas en la Tabla de Aliados. 
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Actividad 5.3 – Presentación de estrategia realizada 

Posterior a los últimos ajustes solicitados por mesa directiva, se presentó a La Líder 

Sénior administrativa, Gerencia y la persona encargada de Servicio al Cliente, la totalidad de 

la intervención por parte del Estudiante Daniel Rodríguez. 

Al exponer los resultados y herramientas construidas, se aceptó gratamente cada una 

de las estrategias diseñadas por el alumno, acordando en el acta de reunión dos 

compromisos específicos para conclusión del proyecto. 

Al ser tan significativo el procedimiento, Gerencia sugirió aplicar las estrategias 

creadas por el estudiante para las otras áreas de la empresa, realizando nuevos formatos en 

su cargo externo como Gestor de comunicaciones. Ver Anexo 5 y 6. 

 

Tabla 11 Actividad 5.3- Presentación de estrategia realizada 

Nombre Fecha Tiempo 

5.3 Presentación de 

estrategia realizada 
05-08 de Noviembre Martes de 11:00a.m. a 1:00p.m. 

Objetivo: 

Exponer el procedimiento y diseño de las tres estrategias construidas para 

dar solución a la problemática inicial de los canales internos del área de 

ventas 

 

Actividades Estudiante: 

 Reunión con Gerencia, Líder Sénior 

Administrativa y Servicio al Cliente para 

presentar la intervención realizada.  

 Incluir los nuevos ajustes presentados en 

los compromisos del acta de reunión. 

 

Daniel Rodríguez 

Insumos Responsable: 
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Computador- Programa Ilustrator Daniel Rodríguez 

Fuente. Elaboración propia. 

Desarrollo: En conjunto con la persona encargada de Servicio al Cliente, se 

desarrollaron dos nuevas intervenciones para la gestión del equipo de ventas, permitiendo 

integrar más a esa directiva en los procedimientos internos.  

Logros: Las dos nuevas columas formalizaron la participación directa del Presidente 

de l a compañía, quien deseaba estar enterado de los avances y nuevos aliados logrdos 

mensualmente. Además de organizar nuevas estrategias de venta, generando mayor sentido 

de compromiso y responsabilidad en cada uno de los asesores. 

Gerencia por su parte, gestionó que antes de la aplicación del instructivo se 

ingresaran ambas columas en la Tabla de Aliados. 

 



 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Posterior a la entrega de las estretegias en intervención en practica empresarial, la 

Gerente General de la empresa Innovate Nutrition, recomienda dar continuidad a los 

procedimientos creados por el estudiante Daniel Rodríguez, aplicando la misma metodología 

del proyecto pero con las otras áreas de la organización (Administrativa, Mercadeo, Logística 

y Contabilidad). 

Este aporte, estaría bajo la responsabilidad del practicante, aplicando sus 

conocimientos como externo a la Universidad  la organización en su cargo como Gestor de 

Comunicaciones. 
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