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REPORTE PAP  
 

Presentación Institucional de los Proyectos de Aplicación Profesional  
[Este texto deberá aparecer en todos los RPAP] 

 

Los Proyectos de Aplicación Profesional (PAP) son experiencias socio-profesionales de los 

alumnos que desde el currículo de su formación universitaria- enfrentan retos, resuelven 

problemas o innovan una necesidad sociotécnica del entorno, en vinculación (colaboración) 

(co-participación) con grupos, instituciones, organizaciones o comunidades, en escenarios 

reales donde comparten saberes. 

El PAP, como espacio curricular de formación vinculada, ha logrado integrar el Servicio Social 

(acorde con las Orientaciones Fundamentales del ITESO), los requisitos de dar cuenta de los 

saberes y del saber aplicar los mismos al culminar la formación profesional (Opción 

Terminal), mediante la realización de proyectos profesionales de cara a las necesidades y 

retos del entorno (Aplicación Profesional). 

El PAP es un proceso acotado en el tiempo en que los estudiantes, los beneficiarios externos 

y los profesores se asocian colaborativamente y en red, en un proyecto, e incursionan en un 

mundo social, como actores que enfrentan verdaderos problemas y desafíos traducibles en 

demandas pertinentes y socialmente relevantes. Frente a éstas transfieren experiencia de 

sus saberes profesionales y demuestran que saben hacer, innovar, co-crear o transformar 

en distintos campos sociales.  

El PAP trata de sembrar en los estudiantes una disposición permanente de encargarse de la 

realidad con una actitud comprometida y ética frente a las disimetrías sociales. En otras 

palabras, se trata del reto de “saber y aprender a transformar”. 



El Reporte PAP consta de tres componentes: 

El primer componente refiere al ciclo participativo del PAP, en donde se documentan las 

diferentes fases del proyecto y las actividades que tuvieron lugar durante el desarrollo de 

este y la valoración de las incidencias en el entorno. 

El segundo componente presenta los productos elaborados de acuerdo con su tipología.  

El tercer componente es la reflexión crítica y ética de la experiencia, el reconocimiento de 

las competencias y los aprendizajes profesionales que el estudiante desarrolló en el 

transcurso de su labor. 

 

 

 

 



Resumen 
 

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE 

LAS EMPRESAS II 

 

 INTEGRACIÓN PROFESIONAL EN INSTITUCIONES FINANCIERAS: 

MULTIBURÓ 

 

El objetivo principal de este Proyecto de Aplicación Profesional es colaborar de manera 

directa en el departamento financiero de alguna Pyme o Startup dentro del área 

metropolitana de Guadalajara para desarrollar herramientas y metodologías que ayuden 

en su funcionamiento operativo y puedan impactar en sus resultados de manera positiva. 

 

En este caso, la Startup en la que me tocó trabajar se llama Multiburó, esta es una Startup 

en Guadalajara que se dedica principalmente a dos cosas, generar reportes de inquilino y 

generar reportes de crédito, es decir, ofrece el servicio de investigar a personas tanto físicas 

como morales realizando diferentes procesos para saber si es viable rentarle un inmueble 

a una persona u otorgarle un crédito y que probabilidad hay de que realice sus pagos 

puntualmente y en forma. 

 

Mi objetivo es ayudar a que sus procesos se vuelvan más fáciles y de alguna forma 

facilitarles el trabajo que a veces por falta de tiempo o de recursos humanos se va dejando 

atrás a pesar de ser de mucha utilidad. 

 

Principalmente lo que se hizo para ayudar a la Startup fue crear contenido para subirlo a su 

pagina web en la cual, si le das clic al enlace, se descarga un manual informativo, y con eso 

la empresa inmediatamente le manda un mail a su nuevo posible cliente, es una forma de 

captar clientes nuevos y que funciona muy bien para ir haciendo contacto con diferentes 

personas que en un futuro pueden usar los servicios que otorga Multiburó. 
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Por otra parte, también colabore en la clasificación de una base de datos en la cual se 

muestran una gran variedad de Venture Capitals, para que Multiburó pueda conseguir 750 

mil dólares y seguir creciendo y abarcando mas mercado. Y se creó una base de datos de 

todos los asociados del AMSOFAC, AMFE y AMPI con el fin de vender los servicios a todas 

estas inmobiliarias que pudieran requerirlo. 
 

1. Ciclo participativo del Proyecto de Aplicación Profesional 
 
El PAP es una experiencia de aprendizaje y de contribución social integrada por estudiantes, 

profesores, actores sociales y responsables de las organizaciones, que de manera colaborativa 

construir sus conocimientos para dar respuestas a problemáticas de un contexto específico y 

en un tiempo delimitado. Por tanto, la experiencia PAP supone un proceso en lógica de 

proyecto, así como de un estilo de trabajo participativo y recíproco entre los involucrados.  

 

Este proyecto se divide principalmente en tres partes, en las cuales, estuve trabajando con mi 

compañera Alejandra la mayoría del tiempo salvo algunas actividades que me toco realizar 

individualmente.  

 

La primera parte en la que nos concentramos fue en generar diferentes manuales informativos 

con el fin de subirlos a la pagina web de Multiburó y con esto conseguir nuevos prospectos 

a través de descargas de dicho documento. 

 

La segunda parte fue crear contenido para redes sociales, esto es, redactar ideas y diversas 

opciones con información valiosa que tiene que ver con el mundo de la inmobiliaria y de 

todo este mundo tan extenso, así como los productos que se ofrecen en Multiburó. 

 

Y por último, la tercera parte fue crear y clasificar dos bases de datos, una de empresas 

Venture Capital, con el fin de conseguir una inversión para seguir creciendo y mejorando 

procesos dentro de Multiburó y otra en donde se expone el contacto de todos los socios de 

AMSOFAC, AMFE y AMPI para conseguir posibles clientes y contactos valiosos. 
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En todas las actividades antes mencionadas, el equipo de Multiburó, en especial Manuel Mier 

y Paulina Milenka, nos estuvieron brindando información de buenas fuentes que ellos ya 

previamente trabajaron en ella, y además se indagó mas sobre los diferentes temas para así 

complementar los archivos que se estuvieron editando, así como la base de datos gigante 

sobre diferentes Venture Capital, que también ya la tenían a la mano, pero nosotros la 

clasificamos como lo necesitan Manuel y su equipo. 

 

 

1.1 Entendimiento del ámbito y del contexto  
 
En México existen dos instituciones financieras de informes crediticios, una es Buró de 

Crédito y la otra es Circulo de Crédito, ambas otorgan información de todas las personas que 

tienen o han tenido algún crédito y registran esa información. 

 

Aquí el principal problema que se detecta es la falta de implementación de tecnología para 

acelerar los lentos procesos por los que tienes que pasar para que tu como propietario de un 

bien inmueble o como prestador de algún servicio o cualquier actividad en la que tengas que 

otorgar créditos a tus clientes, puedas investigar a tu posible inquilino antes de firmar el 

contrato o a tu posible cliente al que le vas a otorgar algún crédito y de esta forma tomar una 

mejor decisión y no arriesgar tu patrimonio. 

 

Otro gran problema al que se enfrentan muchos propietarios de bienes inmuebles es la falta 

de pagos puntuales del inquilino, es por esto que, con el Multireporte de Inquilino que genera 

Multiburó, te quitas el pendiente de no saber si te van a estar pagando a tiempo, si la persona 

tiene antecedentes legales, si aparece en alguna lista negra, entre otras cosas que te dan mucha 

más seguridad para rentar tu inmueble a la persona. 

 

Analizando estas problemáticas, Multiburó se da cuenta de que puede acelerar estos procesos 

y facilitarle la vida a todas estas personas que están cansadas de ir con papeles para todos 

lados a firmar para autorizar que buró de crédito va a checar el historial de la persona, luego 

esperar a que te den la información, analizarla e interpretarla, el desplazamiento que se tiene 
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que hacer para ir con las diferentes partes, entre muchas otras cosas que implican este tipo de 

procesos.  

 

Multiburó recolecta los datos en buró de crédito y circulo de crédito para después generar un 

Multireporte de Crédito Express o Multireporte de Inquilino en los cuales se incluye mucha 

más información que la que te brindan estas dos instituciones financieras y te la exponen de 

una manera más didáctica y fácil de entender, además genera un score con una grafica muy 

sencilla que te básicamente te dice si prestarle/rentarle a cierta persona o no hacerlo. Y todo 

esto a través de su página web, 100% en línea y con resultados inmediatos, sin la necesidad 

de salir de tu casa. 

 

 

 

1.2 Caracterización de la organización  
 

Multiburó es una empresa emergente o startup nacida en Guadalajara hace casi 5 años que se 

dedica exclusivamente a tres cosas, analizar a prospectos de crédito, calificar inquilinos para 

rentar inmuebles y hacer convenios de justicia alternativa, para esto tiene un equipo que se 

divide en 3 áreas, un despacho de abogados, un área de desarrollo de software y otra de 

administración y ventas. 

 

Estas tres áreas trabajando en conjunto funcionan muy bien para la empresa porque para 

generar estos contratos y toda la parte legal que hay detrás de diferentes procesos que ejecuta 

la empresa para la generación de estos dos Multireportes que ofrecen, están los abogados, 

luego toda el área de desarrollo es la que se dedica a hacer todo el coding para generar el 

score que da la empresa a sus clientes, y no solo eso, la recolección de datos automática que 

se realiza es gracias a estos códigos que ellos hacen, además de explorar otras cosas que 

pudieran implementar para mejorar algún proceso, y la parte de administración y ventas son 

las personas que tienen contacto con los clientes, les dan seguimiento, organizan la 

informacion y van a ferias inmobiliarias para hacer presencia, dar a conocer a Multiburó y 

captar nuevos clientes. 
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El principal propósito de esta empresa es facilitarles a las personas información valiosa para 

tomar una mejor decisión a la hora de rentar un inmueble u otorgar un crédito. 

 

Este proceso se puede hacer de la forma tradicional, pero toma varios días o puede tardar 

hasta meses y esto lo hace muy tedioso para algunas personas que buscan algo más rápido y 

eficaz. 

 

Con Multiburó te despreocupas y ellos hacen todo por ti, desde pedirle autorización a la 

persona que va a ser investigada, hasta la generación de un score que te califica dependiendo 

de muchos factores como tu historial crediticio, tu capacidad de pago, antecedentes legales, 

identidad biométrica, alteración de documentos y detección de VPN por si la persona dice 

estar en un lugar y esta en otro, o si dice ser tal persona y en realidad es otra. 

 

 

1.3 Identificación de la(s) problemática(s) 
 
Los problemas que yo y el equipo PAP identificamos junto con la empresa son los 

siguientes:  

 

 Falta de contenido para página web y redes sociales. 

 Trabajos de clasificación de bases de datos inconclusos y falta de creación de otras 

bases de datos con información valiosa para la empresa. 

 Falta de capital humano para la organización de eventos sociales en los que 

Multiburó se da a conocer. 

 Falta de capital humano en la parte administrativa de la empresa para generar 

pagos que se requieran hacer y hacer uso de la plataforma Hubspot en conjunto 

con Ali y Juanita. 

 Los tecnicismos que se utilizan en el resultado que avienta buro de crédito resultan 

difíciles de comprender para muchas personas. 
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1.4. Planeación de alternativa(s) 
 

Numero de actividad Descripción Fecha de entrega 
1 Leer la Ley para Regular las 

Sociedades de Información 

Crediticia y las Reglas 

Banxico 

20 de agosto 

2 - Extraer lo más relevante 

de cada artículo de la Ley 

Antilavado y también de los 

transitorios (Síntesis para 

los clientes de cada art.) 

- Listado de las actividades 

vulnerables de la ley 

antilavado y las multas por 

el incumplimiento. 

27 de agosto 

3 Artículos resumidos más 

importantes para los 

clientes de cada ley que 

ayuden a entender 

connotación legal de los 

productos que consumen 

en Multiburó. 

3 de septiembre 

4 Manual de perfilamiento de 

clientes crediticios 

6 de septiembre 

5 Resumen de la Ley de Firma 

Electrónica Avanzada 

8 de septiembre 

6 Listado de puntos clave del 

marco legal para crear 

contenido de valor para los 

13 de septiembre 
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clientes en redes sociales y 

blog Multiburó (videos, 

infográficos, tiktoks, 

cápsulas de información, 

etc) 

7 Manual informativo 

Proptech 

14 de septiembre 

8 Agregar contenido a la 

presentación de 

Credifintech. 

21 de septiembre 

9 Generar 10 ideas concretas 

de publicación en redes 

24 de septiembre 

10 Manual de optimización de 

cobranza 

28 de septiembre 

11 Especificaciones de 

formato para archivo de 

prueba 

4 de octubre 

12 Ebook NFTs inmobiliarios 14 de octubre 

13 Información de artículos 

para posts en redes sociales 

17 de octubre 

14 Investigación sobre 

población y créditos de 

América Latina 

19 de octubre 

15 Bases de datos sobre 

fondos de capital (VC) 

internacionales y 

nacionales 

31 de octubre 
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16 Manual de herramientas 

tecnológicas para el sector 

inmobiliario 

8 de noviembre 

17 Bases de datos de 

miembros de AMSOFAC, 

AMFE y todas las regiones y 

secciones AMPI 

28 de noviembre 

 
 
 

1.5. Desarrollo de la propuesta de mejora 
 
Al inicio del semestre, cuando apenas llegue a Multiburó me dieron la tarea de leer la Ley 

para Regular las Sociedades de Información Crediticia y las Reglas Banxico al igual que la 

Ley Antilavado y la Ley de Firma Electrónica Avanzada para darme una buena empapada 

del tema legal que tiene que ver con los procesos que se ejecutan en esta empresa, para ir 

entendiendo que es lo que hacen, como lo hacen y cuales han sido algunas trabas para la 

empresa en este ámbito legal. 

 

Después de leer y resumir estas leyes para entender mejor cada artículo, me enfoqué en 

hacer un manual de perfilamiento de clientes crediticios (imagen 1.1 y 1.2), este lo suben 

a su página web, en la pestaña de Recursos, así como ya esta el manual de la renta segura, 

para darles documentos con información valiosa a las personas que se meten a la página 

web y con esto, cuando alguien le da clic para descargarlo, la empresa recibe información 

de contacto y con esto generan un posible cliente, al que inmediatamente se le manda un 

correo ofreciendo los servicios de Multiburó. 
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Imagen 1.1 
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Imagen 1.2 
 
 
 
 
Después de esto, realicé también un Manual informativo sobre la Proptech (imagen 1.3, 

1.4 y 1.5) en el que básicamente explico lo que son estas empresas, su origen, los 

diferentes tipos de proptech que existen y sus ventajas así como la relación de este 
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término con la empresa de Multiburó. También con el fin de subirlo a su pagina web y 

generar descargas. 

 
 

 
Imagen 1.3 
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Imagen 1.4 
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Imagen 1.5 
 
Luego me pidió Manuel de urgencia agregar contenido a la presentación de CrediFinTech 

porque iban a tener una presentación del tema en las instalaciones de la empresa. En este 
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PowerPoint agregué temas como el KYC o Know Your Costumer (imagen 1.6), Inclusion 

Financiera (imagen 1.7), Personalización de Modelos de Riesgo (imagen 1.8), entre otros 

temas para complementar la presentación que ellos ya tenían. 

 
Imagen 1.6 

 
Imagen 1.7 
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Imagen 1.8 
 
 
 
 
Después de esto, realicé otro Manual de Optimización en Cobranza (imagen 1.9, 1.10 y 

1.11) en el cual incluyo muy buenos tips o estrategias útiles para todas aquellas personas 

que se ven en la necesidad de otorgar créditos ya sea porque venden algún producto u 

ofrecen algún servicio y los clientes requieren de esa facilidad de pago. De igual manera se 

me pidió mencionar sobre el servicio que ofrece Multiburó a sus clientes. 
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Imagen 1.9 
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Imagen 1.10 
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Imagen 1.11 
 
 
 
Luego de terminar con esta sección de manuales informativos, Paulina Milenka me pidió de 

favor que la ayudara con unas Especificaciones de formato para archivo de prueba 

(imagen 1.12 y 1.13) con el fin de facilitar la lectura y el llenado de datos en uno de los 

procesos internos de la empresa.  
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Imagen 1.12 

Imagen 1.13 
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Después de esto, realicé un Ebook de Nfts Inmobiliarios (imagen 1.14, 1.15, 1.6) en el 

cual hablo inicialmente sobre los NFT y como surgen, su evolución en el mercado y como 

es que hoy en día abren brecha en el mundo inmobiliario, en donde ahora se pueden 

comprar y vender propiedades en el metaverso. 

 

 

Imagen 1.14 
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Imagen 1.15 
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Imagen 1.16 
 
 
Después les ayude a generar aproximadamente 60 ideas para post en diferentes redes 

sociales (imagen 1.17, 1.18 y 1.19), ya sea Instagram o Facebook, para hacer promoción a 

Multiburó, dar a conocer sus servicios y hablar de diferentes temas relacionados a esta de 

una forma muy resumida y sencilla. 
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Imagen 1.17 
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Imagen 1.18 
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Imagen 1.19 
 
 
Luego me dieron la tarea de hacer una investigación sobre la población y créditos en 

America Latina (imagen 1.20 y 1.21) para que Multiburó pueda tener datos que 

respondan estas interrogantes que los ayudarán a medir el impacto que buscan tener 

mediante el desarrollo de nuestros modelos de SCORING que permitan ampliar el 

universo de personas scoreables.  



25 
 

 

Imagen 1.20 
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Imagen 1.21 

 

Después a Manuel le surgió un problema que había que resolver para poder contactar a 

los diferentes VC o Venture Capital porque Multiburó esta buscando una inversión de 750 

mil dólares en la ronda de inversión Pre-seed y para esto el tiene ya armado un muy buen 

pitch para exponerlo a diferentes inversores, mi trabajo aquí fue clasificar una base de 

datos VC ( imagen 1.22 y 1.23) que ellos me dieron, en la cual viene una cantidad enorme 
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de empresas Venture Capital que se dedican a fondear proyectos como este y muchos 

más. Fue un trabajo bastante largo, pero empezamos por poner todas aquellas VC que 

tengan presencia en México ya que para Manuel es prioridad las que están incluso en la 

ciudad de Guadalajara, además muchas de estas ofrecen tickets mas grandes de lo que se 

necesita y otras que no invierten en ciertos sectores económicos.  

Imagen 1.22 

Imagen 1.23 
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Con esto le facilitamos mucho el trabajo al equipo de Multiburó porque ese Excel lo pasan 

a una plataforma en la que hacen correos masivos y los contactan a cada uno de ellos 

presentándoles el pitch de Manuel e intentar conseguir esos fondos que necesita la 

empresa, descartando muchos que no aplican por x o y razón. 

 

Luego de esto, me tocó hacer un Manual de Herramientas Tecnológicas para el Sector 

Inmobiliario (imagen 1.24, 1.25 y 1.26) en el cual se hace un listado de herramientas que 

ayudan a asesores inmobiliarios a eficientar sus procesos, softwares que te permiten 

organizarte de mejor manera, así como plataformas inmobiliarias de las cuales se puede 

sacar gran provecho si las sabes utilizar. 

 

Imagen 1.24 
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Imagen 1.25 
 

 
Imagen 1.26 
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Y por último, la ultima actividad fue realizar una base de datos de todos los miembros del 

AMSOFAC, AMFE y AMPI (imagen 1.27, 1.28 y 1.29). Esta tarea también estuvo larga, 

pero es de gran provecho para la empresa porque de igual forma los van a contactar de 

manera masiva para ofrecer sus servicios a todas estas empresas inmobiliarias o 

sociedades financieras. 

 

Imagen 1.27 

 



31 
 

 

Imagen 1.28 
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Imagen 1.29 

 

Para este último, se hizo una base de datos con todas y cada una de las secciones del 

AMPI por región, bien organizado, salvo unas que no pude conseguir porque por 

cuestiones de privacidad no me las quisieron pasar. Pero aquí un ejemplo de la del Estado 

de México. (imagen 1.30). 
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Imagen 1.30 
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1.6. Valoración de productos, resultados e impactos 
 
Primeramente, con el tema de generar manuales informativos, creo que es de bastante 

ayuda crear contenido de calidad para que las personas interesadas en el tema pueda leer 

sobre eso y aportar algo nuevo a su conocimiento, además del bonus que obtiene Multiburó 

cuando se descargan estos manuales por medio de su página web, ya que al tu darle clic al 

enlace que descarga el manual, debes de poner tu Email y con esto te contactan de manera 

automática de la parte de ventas en la empresa y te comienza a dar seguimiento para 

obtener posibles nuevos clientes. 

 

Por otro lado, la creación de contenido para redes sociales funciona muy bien, exponer 

información en aplicaciones como Instagram o Facebook es muy importante hoy en día para 

darte a conocer con los millones de personas que circulan por la web todos los días, para 

esto es necesario crear información muy clara y concisa, que cualquier persona pueda leer 

y entenderle, de otra forma se vuelve muy confuso para las personas y hasta les da flojera 

seguir leyendo. 

 

Luego en la parte de las bases de datos, creo que fue de mucha utilidad para Manuel y su 

equipo esta clasificación que hicimos mi compañera Alejandra y yo porque es un trabajo 

que alguien tenia que hacer para poder seguir con su búsqueda de capital, el limpiar estos 

datos, completarlos y organizarlos conforme rango de ticket, país de incidencia, sector de 

inversión, es muy importante para facilitar al equipo que seguirá haciendo este trabajo. 

Ahora van a mandar correos masivos a todos estos contactos con el fin de conseguir la 

inversión requerida previamente por Manuel y poder seguir creciendo como empresa. 

 

Y, por último, generar la base de datos de todos los asociados al AMSOFAC, AMFE y AMPI 

también será de mucha ayuda porque ahora tienen cientos de contactos a los cuales de 

igual manera les enviaran correos masivos y buscaran abrir nuevas puertas para seguir 

creciendo, y para vender sus servicios a todas estas inmobiliarias e instituciones financieras 

de arrendamiento, crédito y factoraje. 
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2. Productos 
 
Producto Descripción Tipología 
Manual de perfilamiento de 

clientes crediticios 

Manual para explicar como 

es que se hace el perfil de 

tu cliente crediticio, como 

saber si va a pagar, esto 

incluye el KYC y la 

validación de identidad, el 

historial crediticio, entre 

otras cosas. 

Manual 

Manual informativo 

PropTech 

Este es un manual que se 

creo con la finalidad de dar 

a entender lo que es 

Proptech y como es que 

impacta en el sector 

inmobiliario. 

Manual 

Presentacion de 

Credifintech 

En esta presentación se 

expone información valiosa 

como que es un crédito, 

para que sirve, tipos de 

credito, data tradicional + 

data alternativa. 

presentación ppt 

Manual de optimización de 

cobranza 

Aquí se dan a conocer 

algunos tips para que uno 

como otorgador de crédito 

no sufra a la hora de estar 

cobrando lo que se prestó. 

Manual 
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Especificaciones de 

formato para archivo de 

prueba 

Se hizo una descripción 

muy breve de como hacer 

el llenado de cada una de 

las celdas que se necesitan 

llenar, con varias 

especificaciones diferentes. 

Herramienta 

Ebook NFTs inmobiliarios En este Ebook se muestra 

lo que es el NFT y como fue 

escalando hasta llegar a los 

NFT inmobiliarios que hoy 

en día son una realidad que 

se comercia en el 

metaverso. 

Ebook 

Ideas para posts en redes Diferentes ideas y formatos 

para hacer publicaciones en 

redes sociales. 

Reporte 

Investigación sobre LATAM Responde a varias 

preguntas sobre créditos y 

población en Latino 

America. 

Reporte 

Base de datos Venture 

Capital 

Esta base de datos contiene 

información sobre todos los 

Venture Capital a los que 

puede aplicar Multiburó, ya 

sean mexicanos o 

internacionales, pero todos 

aplican para la ronda de 

inversión en la que se 

Base de datos 
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encuentra Manuel y su 

equipo. 

Manual de herramientas 

tecnológicas para el sector 

inmobiliario 

En este manual vienen 

plasmadas varias 

herramientas tecnológicas 

que le pueden ser de 

bastante utilidad a todas 

las personas que se dedican 

a la venta y renta de bienes 

inmuebles. 

Manual 

Base de datos de miembros 

de AMSOFAC, AMFE y 

AMPI. 

En esta base de datos viene 

información de contacto de 

todos los asociados o 

miembros de estas tres 

diferentes asociaciones, 

con el fin de contactarlos y 

ver que negocio se puede 

generar a partir de esto. 

Base de datos 

 

3. Reflexión crítica y ética de la experiencia  
 

El RPAP tiene también como propósito documentar la reflexión sobre los aprendizajes en 

sus múltiples dimensiones, las implicaciones éticas y los aportes sociales del proyecto para 

compartir una comprensión crítica y amplia de las problemáticas en las que se intervino.  

 

Como reflexión me llevo muchas cosas, empezando por la gran experiencia laboral que 

tuve, ya que es la primera vez que trabajo en una oficina, la verdad me esperaba otra cosa 

totalmente diferente, pero puedo decir que las personas que trabajan en Multiburó son 

muy amables y siempre intentan ayudar en lo que se pueda. 
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Creo que fue muy enriquecedor para ambas partes, tanto para la empresa como para mí y 

eso es lo mas importante porque hay que dar para recibir. Me voy con un muy buen sabor 

de boca al saber que los ayude en algo que ahora lo van a utilizar para generar nuevos 

prospectos y al final generar utilidades para la empresa.  

 

Por otra parte, aprendí muchas cosas nuevas al estar investigando sobre diferentes temas 

que se me pedía investigar y pues siempre es bueno aprender algo nuevo. Los tiempos de 

todas las actividades estuvieron perfectos y en ningún momento se dejó de trabajar o 

aportar algo nuevo para la empresa. 

 

Me gusta mucho la finalidad de Multiburó y se me hace una idea genial lo que están 

haciendo, porque es como una bola de nieve que una vez que agarra fuerza no para y puede 

generar muchos trabajos y cosas positivas para la gente. 

 

 

3.1 Sensibilización ante las realidades 
 

Al principio cuando llegue a Multiburó estaba un poco nervioso porque era la primera vez 

que me encontraba en una oficina para trabajar, si he trabajado, pero siempre en el campo 

o al aire libre, por lo tanto, es algo muy nuevo para mí, llegar y sentarme en la computadora 

a realizar diferentes actividades. 

 

Desde el primer día supe que todo iba a salir bien porque las personas a las que conocí son 

muy amables y buena onda, además, Manuel Mier, el CEO de la empresa también muy 

buena onda y resultó ser el hermano de un amigo mío de la preparatoria. Después nos 

dividieron en áreas dependiendo para lo que fuéramos buenos, con la capacidad de rotar 

de posición si no nos gustaba. 
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Yo me fui al área de administración y ventas en donde Paulina se encarga de darme las 

tareas a realizar, trabajamos varias actividades simultáneamente y me siento muy cómodo 

porque cualquier duda que me surja me la aclara Pau sin problema alguno. 

 

A un lado mío se sienta Omar, una persona muy alegre y que todo el día pone música y 

canta, además de que comparte su comida con todos. Y del otro lado están Ali, una chava 

muy buena onda también y también esta Juanita que de igual manera siempre alegre y 

trabajando. 

 

Me sentí muy bien y así se fueron los días pasando muy rápido. Algo que jamás me hubiera 

yo imaginado, que los días pasen rápido mientras estas en una oficina. 

Ahora después de esta experiencia me siento mas listo para salir al mundo real y conseguir 

un trabajo para poder generar ingresos y empezar a ver por mi futuro. 

 

En realidad, yo pensé que iba a hacer muchas mas cosas, pero con las tareas que me dejaron 

ya no tuve tiempo para probar otras áreas dentro de la empresa y conocer algo más, pero 

estuvo muy bien porque aprendí muchas cosas que por mas que estudié 4 años la carrera, 

nunca mencionaron ciertos términos que creo yo solo te familiarizas con ellos cuando 

trabajas en un startup como esta. 

 

3.2 Aprendizajes logrados 
 

Mi mayor aprendizaje en el proyecto que realicé fue darme cuenta de que si puedo trabajar 

en una oficina, se que suena algo raro e ilógico, pero de forma muy personal yo creía que 

me iba a dar mucho pánico social o algo así indescriptible a la hora de recibir ordenes y 

tener que ejecutarlas sin ningún pero ni excusa. El quitarme ese miedo es mi mayor 

aprendizaje porque ahora se que si puedo con eso y más. 

 

También el desarrollar mi redacción y mi velocidad al escribir en la computadora es una 

habilidad que me gusta mejorar para mi futuro porque es algo que siempre me va a servir.  
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Hubo veces que, si me sentí presionado por la cantidad de actividades que estaba realizando 

simultáneamente, pero creo que siempre trabajar bajo presión hace que tu capacidad de 

hacer mejor las cosas sea mayor, te exiges tu mismo para tener la disciplina de hacer las 

cosas y al final se le saca muy buen provecho a los productos realizados que eso es lo que 

mas me gusta a mí, que al final si estoy ayudando en algo y sacando provecho del proyecto. 

 

Algo que me cuesta mucho trabajo a mi es trabajar en equipo y aquí casi la mayoría del 

tiempo estuve trabajando en equipo entonces es una buena habilidad que desarrolle un 

poco y que creo me será de mucha utilidad en mi futuro. 

 

Espero que Manuel y su equipo hayan quedado satisfechos con mis trabajos elaborados 

dentro de la empresa y de igual manera les agradezco la oportunidad que me dieron y todo 

el tiempo que invirtieron en darme indicaciones y asesorías. 

 

Y de igual forma agradezco mucho al profesor Luis Peña por darme también la oportunidad 

de colaborar con este startup y por siempre estar presente durante todo el proceso del 

proyecto, 

 

Gracias por su atención. 

 

Emilio de la torre Jiménez O. 

 

 
 


