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REPORTE FINAL 
 

 
Una vez determinado el problema u objeto de estudio y después de haber formulado 

una posible solución, a continuación presentaremos una serie de conclusiones  

basadas en nuestra percepción del problema y daremos a conocer nuestros puntos de 

vista. Posteriormente, incluimos una serie de recomendaciones derivadas también de 

este análisis.  

 
5.1 Conclusiones 

 
La práctica realizada en Amphenol Tuchel Electronics estuvo llena de retos y 

experiencias que nos dejaron una gran enseñanza tanto personal como profesional. Y 

con la elaboración de este trabajo final reforzamos aún más nuestro aprendizaje y nos 

hizo modificar nuestra perspectiva sobre el trabajo profesional. 

 

Consideramos que el hecho de realizar prácticas en el extranjero como estudiante de la 

licenciatura de Administración de Negocios Internaciones es vital, ya que es una forma 

de poner en práctica lo aprendido y ver su aplicación en la vida real de los negocios, 

también nos percatamos de la importancia de contar con conocimientos previos acerca 

del país, la cultura y el idioma ya que mediante ésto se facilita la adaptación y por ende 

el desempeño durante la práctica profesional. 

 

Con la alternativa de solución elegida para resolver el problema de Amphenol y 

después de éste trabajo de análisis, podemos resaltar la importancia del flujo correcto 

de la comunicación en una organización, ya que dependiendo de la manera en que sus 

miembros interactúen es que se produce el éxito o fracaso de un equipo de trabajo y 
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por lo tanto de cualquier empresa. Para formar grupos eficaces, se recomienda contar 

con un líder capacitado, el cuál conozca los procedimientos y las técnicas de 

comunicación efectivas para el desarrollo de equipos. 

 

Al formar equipos de trabajo se piensa que no deberían existir conflictos, ya que son 

percibidos como algo dañino, sin embargo mediante la realización de éste trabajo nos 

damos cuenta de que son un factor importante para el éxito, siempre y cuando sean 

manejados correctamente. El riesgo siempre está presente ya que no existen métodos 

específicos para la solución de problemas, por lo que se debe estar atento a cualquier 

posible factor de riesgo o conflicto y así atacar situaciones impredecibles. 

 

5.2 Recomendaciones 
 
A continuación se presentan algunas recomendaciones, en base al marco teórico y 

reflexiones personales, con respecto a la alternativa de solución propuesta: 

 

 Proporcionar una capacitación de alta calidad a los colaboradores de nueva 

contratación y al practicante asignado. 

 Además de informar al equipo involucrado en el proyecto, es importante que el 

personal de las áreas Ventas/Servicio al Consumidor y Disposición de Materiales 

conozcan las actividades a cargo del nuevo departamento. 

 En cuánto al líder de proyecto, sabemos que desempeña otras actividades, sin 

embargo debe brindar la atención necesaria al nuevo departamento de 

planeación. 

 Informar a todos los miembros del equipo antes de tomar decisiones, con la 

finalidad de involucrarlos para que se sientan parte del proyecto. 

 Fomentar la comunicación entre las tres áreas, de modo que todas trabajen de 

manera conjunta, recordemos que son entidades interdependientes no 

independientes. 

 Dar la misma importancia a las tres áreas para lograr el crecimiento de la 

gerencia. 



59 

 No olvidar que la motivación y el reconocimiento de los logros es algo esencial 

en cualquier equipo de trabajo exitoso. 

 Estar consciente de que los conflictos siempre existen, y que aún cuando se 

presenten, no se deben percibir como algo negativo; en su lugar se deben 

analizar  y sacarles provecho.  

 

 

5.2.1 Recomendaciones para Futuros Practicantes  
 

Aconsejamos a todos los practicantes asumir con responsabilidad sus obligaciones 

dentro de una empresa, además de asumir responsabilidades sugerimos mostrar 

interés y  dar un poco más de lo establecido en el plan de trabajo para contribuir 

positivamente con la organización.  

 

Es importante que se establezcan metas tanto de crecimiento personal como 

profesional a corto plazo y hacer todo lo posible para que se cumplan; también es 

recomendable estar abierto a nuevas formas de trabajo y tomar los comentarios tanto 

positivos como negativos de la mejor manera de forma que generen beneficios y no 

problemas. Finalmente, es primordial aprovechar las experiencias obtenidas y aplicarlas 

en nuestro futuro profesional, no dejarlas simplemente como un recuerdo. 

 
5.3 Experiencia Personal   
 
De acuerdo con el convenio UDLA - Herman Hesse Kolleg y previo a nuestra 

experiencia profesional, tuvimos que tomar un curso intensivo de Alemán en  un pueblo 

pequeño llamado Horb, tuvimos también que vivir con familias alemanas, lo que nos 

hizo comprender rápidamente la cultura y las costumbres. 

 

En cuanto al colegio, consideramos que no fue la herramienta básica para aprender el 

idioma y aprendimos más conviviendo con las familias y con nuestros compañeros; los 

profesores no eran los más calificados y el costo del curso fue muy elevado; aún 
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cuando existían aspectos negativos, es importante mencionar que ambas conseguimos 

nuestras prácticas rápidamente y eso habla de los buenos contactos que tiene el 

colegio con las empresas alemanas.     

 
Durante nuestra práctica profesional en la empresa Amphenol Tuchel Electronics, 

experimentamos diversas emociones; en un principio, desde luego se presentó cierto 

temor, ya que era algo desconocido para ambas y no estábamos seguras de lo que 

teníamos que enfrentar.  

 

Afortunadamente, la cultura alemana es servicial y en todo momento fuimos guiadas 

tanto por nuestros compañeros de trabajo, como por nuestros jefes inmediatos. El 

trabajar dentro de ésta cultura nos permitió darnos cuenta de que se preocupan por tu 

aprendizaje, ésto provocó que fuera más fácil asimilar nuestras actividades diarias; sin 

embargo, debido a que éramos tratadas como cualquier otro colaborador, en ocasiones 

las expectativas sobre el desempeño y el margen de error eran muy exigentes. Por otro 

lado, la organización contaba con un número considerable de practicantes de diversos 

países (en su mayoría de México y Brasil) lo que  nos facilitó mucho adaptarnos e 

integrarnos a la compañía y al país. 

 

En una sola ocasión nos enfrentamos a un fuerte conflicto ocasionado por descuido 

(Alejandra) y barrera de idioma (Isa), ante esta situación nos sentimos frustradas y 

deprimidas; lo positivo de esto fue que una vez superado el problema adoptamos una 

actitud de motivación y nos esforzamos más  en hacer  con mayor cuidado las 

actividades asignadas. 

 

Aún cuando fue una experiencia enriquecedora, también hubo momentos difíciles tanto 

laborales como personales, el extrañar a la familia, amigos y al país como tal; 

finalmente podemos decir que si hubo un aprendizaje profesional y un crecimiento 

personal, esto sin contar los buenos recuerdos y las múltiples amistades que 

entablamos y que a la fecha conservamos. 


