
Primera asignación

Durante mi primera semana como pasante en mi empresa, me encargaron el diseño de la solicitud para su 
programa de becas. Siendo esta mi primera tarea real, la puse en la parte superior de mi lista y comencé a trabajar 
en ella de inmediato. Al principio cometí el error de asumir con algunas de las instrucciones que me dieron. El 
cliente quería que reemplazara los colores negro y dorado de la aplicación, así como los elementos cuadrados 
utilizados en el diseño. Donde hice mi suposición fue que el cliente solo quería las primeras tres páginas que 
tenían el rediseño de elementos cuadrados. Después de enviar lo que tenía y preguntarles si querían hacer algún 
cambio, me dijeron que querían rediseñar toda la aplicación. Afortunadamente, esto todavía era temprano en la 
semana, donde todavía tenía mucho tiempo. para volver atrás y rehacer la aplicación.

Esta experiencia me enseñó dos lecciones, comenzando con si no entiendo completamente las instrucciones 
que me dan, debo hablar de inmediato para que me aclaren. Esto no solo me ahorra tiempo de aprender más 
tarde que hice algo mal y necesito volver atrás y cambiarlo. Hago bien la tarea la primera vez, esto también 
ayuda a mi cliente si hubiera esperado más tarde para hacer la tarea y esto sucedió. El cliente tendría que 
retrasar la fecha en que quería enviar esta solicitud o intentar hacer una solicitud improvisada que no 
obtendrá toda la información que necesita. No solo desperdiciando el tiempo de la empresa, sino que 
también dificulta que los solicitantes reciban ayuda de la empresa.

En resumen, aprendí a hablar y aclarar lo que no entiendo, lo que debe hacerse lo antes posible y la 
comunicación es clave si no me hubiera tomado el tiempo para enviar la tarea antes y me hubiera enterado 
de mi error, no habría tenido la oportunidad de arreglarlo.
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