
 
 

 

 

 Aplica calidad en el desarrollo de las funciones de su especialidad. 

 Brinda, excelencia en el servicio al cliente, apoyando el proceso empresarial  e 

identificándose con la misión y visión de la empresa donde labora  

 Presenta una actitud positiva al cambio, adaptándose a distintas situaciones laborales. 

 Aplica las normas de Salud Ocupacional al realizar las labores propias de la especialidad, 

previniendo accidentes y enfermedades laborales en beneficio de la salud física y mental, 

en el  nivel personal y grupal. 

 Aplica la ética profesional en el cumplimiento de las tareas. 

 Utiliza, racionalmente, los recursos naturales y protege el ambiente, contribuyendo al 

bienestar del país. 

 Incorpora la educación en valores en la vivencia cotidiana.  

 Aplica los procesos tecnológicos para el desarrollo de las funciones y en pro de la calidad y 

competitividad. 

 Presenta imagen profesional, propia de la especialidad. 

 Aplica los principios de las relaciones públicas en el interactuar del mundo empresarial. 

 Demuestra capacidad para trabajar bajo presión. 

 Demuestra habilidad en el manejo de los equipos de la oficina o de un centro de servicios. 



 Utiliza en forma correcta, los materiales y suministros de un centro de servicios. 

 Aplica los conocimientos adquiridos en las distintas disciplinas, en el desempeño de sus 

labores. 

 Protege el ambiente, consciente de la importancia de la protección de los  recursos 

naturales. 

 Aplica los conocimientos del idioma inglés, como segunda lengua, en el desarrollo de su 

profesión. 

 Planea, organiza y ejecuta su trabajo, con calidad, por iniciativa propia o por instrucciones 

de superiores.  

 Adapta su personalidad a las distintas situaciones laborales, generadas por los continuos 

cambios en las técnicas, organización laboral y demás aspectos relacionados con la 

profesión 

 Utiliza tecnología apropiada en la especialidad para contribuir a la competitividad, calidad y 

desarrollo del sector comercial y de servicios 

 Organiza su trabajo, para lograr mayor eficiencia. 

 Aplica los principios de trabajo en equipo, en el ambiente empresarial. 

 Demuestra conocimiento en la organización de  reuniones, congresos y otros, aplicando las 

normas protocolarias nacionales e internacionales según corresponda. 

 Demuestra conocimiento básico en los procedimientos contables. 

  Aplica, con eficacia, los canales de comunicación según corresponda. 

 Aplica una comunicación efectiva, tomando en cuenta las cualidades y lenguaje apropiado 

en el ámbito empresarial. 



 Aplica los principios de calidad en la atención al cliente interno y externo, tanto por teléfono 

como personalmente. 

 Aplica los conocimientos básicos sobre la personalidad de los visitantes, filtrando visitas y 

llamadas. 

 Utiliza las técnicas correctas de comunicación en la elaboración de los documentos propios 

de un centro de servicios. 

 Administra la documentación de un centro de servicio, aplicando las leyes que dicta Archivo 

Nacional. 

 Utiliza con eficiencia,  la computadora y los paquetes de cómputo actualizados, que se 

utilizan para el procesamiento de la información de un centro de servicio. 

 Aplica los conocimientos básicos sobre turismo y primeros auxilios, en caso necesario. 

 Aplica el reglamento interno sobre el uso del laboratorio de cómputo.  

 


