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Glosario 

 

Russi golf: Empresa autorizada para suministrar los productos de titleist que son la marca 

de golf reconocida a nivel mundial. 

Importación: acción comercial que implica y desemboca en la introducción de productos 

extranjeros en un determinado país con la misión de comercializarlos. 

Nacionalización de mercancías: Instante en que ocurre el pago de los derechos de 

internación y de los impuestos internos aplicables, tales como el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), entre otros, que habilitan al importador para ingresar bienes al país. 

Despacho aduanero: es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de 

mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes 

tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, deben realizar ante 

la aduana, las autoridades aduaneras. 

FOB: Libre a bordo, puerto de carga convenido. Es un incoterms que se utiliza para 

operaciones de compraventa en las que el transporte de la mercancía se realiza por barco, ya 

sea marítimo o fluvial. 

Tratado de libre comercio: es un acuerdo comercial vinculante que suscriben dos o más 

países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de 

barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. 

Arancel: es un impuesto o gravamen que se aplica solo a los bienes que son importados o 

exportados. 

Agencia de aduanas: es un profesional de comercio exterior altamente capacitado, que 

debe poseer un conocimiento profundo de la normativa aduanera, así como estar al tanto de 

las modificaciones de las leyes y reglamentos administrativos, por parte de la Unión Europea. 
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Flete: Precio que ha de pagarse por el alquiler de un barco, avión o camión, o por la carga 

transportada. 

Mercancía: cualquier tipo de producto, bien, servicio, que es plausible de ser comprado y 

vendido. 

Distribución: dividir algo entre varias personas, dar a algo el destino conveniente, entregar 

una mercancía. 

Golf: es un deporte de precisión cuyo objetivo es introducir una bola en los hoyos que 

están distribuidos en el campo con el menor número de golpes, utilizando para cada tipo de 

golpe uno de entre un conjunto de palos ligeramente diferentes entre sí, ya que la cabeza del 

palo tiene grados distintos al igual que las varillas tienen longitudes distintas. 

Titleist: Marca deportiva en artículos de golf  

Foot Joy: Marca deportiva en accesorios como ropa, zapatos y demás vestuario para el 

golf. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Palo_de_golf
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Resumen 

 

El objetivo primordial del presente informe, corresponde a evidenciar como se realiza el 

proceso de importación de los artículos de golf para comercializarlos a nivel nacional, en los 

que interviene el pais oferente y demandante. De acuerdo, al convenio que manejamos entre 

la empresa Russi golf y su proveedor directo Tileist, quien a su vez distribuye una marca de 

ropa deportiva llamada Foot Joy. 

Russi golf es la empresa autorizada en Colombia para suministrar todos los productos  

tanto a pequeños, medianos y grandes empresas, como también  dar descuentos para 

jugadores profesionales y torneos que se realizan a nivel nacional. 

Durante mi proceso como practicante de negocios internacionales, fortalecí mis 

conocimientos aprendiendo a utilizar herramientas importantes que se dan en una operación 

aduanera tales como negociación con bancos, proveedores, análisis, toma de decisiones, 

asumir riesgos, manejo de documentación de la mercancía importada y controlar demás 

situaciones externas que se presentan durante este procedimiento comercial que sin duda, fue 

enriquecedor para mi carrera y para adquirir mayor experiencia en el campo. 

Este informe evidencia el trabajo del apoyo al ingreso de mercancía al territorio 

colombiano, donde conoci la dinámica y tuve la oportunidad de participar y profundizar en 

este deporte que en Colombia es poco inusual frente a otros países. 
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Introducción 

 

En el presente  informe  queda plasmada la experiencia vivida durante los seis meses de 

práctica empresarial en el área Administrativa de la empresa Russi Golf, quien es la 

encargada de suministrar todo lo relacionado en artículos para golf. 

Gracias a los conocimientos adquiridos en el tema de la importación, se logró brindar  un 

buen acompañamiento de apoyo,  en lo que respecta ofrecer artículos que realmente utilizan 

un golfista así poder satisfacer la necesidad requerida, y que de esta forma llevar a cabo las 

ventas que requiere mantener mensual el balance de la empresa. 

Las importaciones que se realizan en la empresas se hacen con el fin de reducir costos, 

ofrecer diversificación en sus productos, ofrecer productos de alta calidad,  aprovechando  los 

beneficios de los acuerdos internacionales suscritos por Colombia, y demás mecanismos que 

permiten obtener beneficios tanto para la empresa como para el cliente. 

El informe final de la práctica empresarial presenta los objetivos, perfil de la empresa, 

funciones y expectativas de esta etapa de formación académica la cual enriqueció  altamente 

los conocimientos y habilidades, para un óptimo desempeño profesional, como futuro 

profesional de la Universidad Santo Tomás. 
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1. Justificación 

 

La experiencia de la práctica empresarial, es fundamental para la introducción del 

estudiante al ejercicio profesional, ya que en este periodo el educando Tomasino, logra 

enriquecerse y poner en práctica, en un primer escenario,  los conocimientos obtenidos a lo 

largo de  su proceso de formación  profesional en la academia. 

El desarrollo de  las funciones realizadas durante el desarrollo de la práctica, facilitaron el 

fortalecimiento de  aspectos tanto personales y profesionales,  y a la par permitieron  también, 

el cumplimiento del objetivo de colaboración en lo que respecta a importar y suministrar los 

artículos de golf. 

En este sentido, el acompañamiento de profesionales en formación, es de vital 

importancia,  toda vez, que esto enriquece los procesos que se adelantan en procura del 

bienestar común, del desarrollo empresarial, de la formación técnica para el empleo, todos 

estos juntos que no conducen a otra cosa, sino al crecimiento de la Nación,  a partir de 

esfuerzos conjuntos.  

De este modo, ha sido satisfactorio,  acompañar el desarrollo administrativo y comercial 

en la empresa Russi Golf. 

 

2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 

Fortalecer y llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en la universidad en procesos 

de comercio internacional entre los países, conociendo detalladamente cada uno de las 

acciones, operaciones que se deben llevar a cabo para un exitoso intercambio entre las partes. 
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2.2. Objetivos Específicos 

 Desarrollar los conocimientos adquiridos durante la carrera, aplicándola de forma intuitiva 

y creativa. 

 Gestionar y realizar negociaciones benéficas, con el fin de fortalecer mis conocimientos en 

el área. 

 Diseñar y establecer alternativas que agilicen y reduzca costos en la operación aduanera  

 Aportar mis conocimientos de manera respetuosa, adaptándome al buen clima laboral. 

 Fortalecer el idioma ingles por medio de la comunicación con proveedores en otros países, 

para la importación de mercancía.  

 

3. Perfil de la Empresa 

 

3.1 Razón social 

Russi Golf LTD 

 

3.2 Objeto social 

Russi Golf Ltda tendrá como objeto principal las siguientes actividades, importación, 

distribución y comercialización de ropa deportiva y artículos deportivos. En desarrollo de 

dicho objeto, la sociedad podrá celebrar contratos con entidades oficiales o particulares, 

nacionales o extranjeras, celebrar cualquier otra clase de negocios licitos relacionados con el 

objeto principal enunciado.  

 

3.3 Ubicación empresa 

Dirección: km 7 vía Piedecuesta Ruitoque Condominio campo de practica 

Teléfono: 6786765 
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Jefe Inmediato: Pedro Russi – Luisa Santa 

Cargo: Administradora. Departamento de importaciones y Comercial. 

Correo electrónico: russigolf@hotmail.es 

 

3.4 Misión 

Russi Golf Ltda. Es una empresa dedicada a la comercialización de productos deportivos, 

orientado a ofrecer la mejor calidad y variedad en productos de golf, contando con una 

infraestructura física especializada como ventaja competitiva del sector; obteniendo de esta 

manera la confianza y lealtad de nuestros clientes. 

 

3.5 Visión 

Ser la comercializadora de productos y accesorios de golf, con mayor reconocimiento a 

nivel nacional que ofrezca la mejor calidad y servicio a sus clientes, generando un valor 

agregado junto a la academia de golf y contribuir en la formación y desarrollo en nuestros 

clientes deportistas y aficionados al deporte, fortaleciendo nuestra solides por medio del 

trabajo en equipo. 

 

3.6. Organigrama 

 
Figura 1. Organigrama distribución jerárquica Russi Golf 
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4. Portafolio de Productos y Servicios 

 

4.1 Alianza para el Sector Deportivo 

Se crean alianzas entre clubes del país y Russi golf en la participación de torneos con el 

apoyo de la marca Titleis como patrocinador del evento a realizar, generando así mutuo 

acuerdo para la finalidad del proyecto. 

Russi golf apoya al golfista en sus participaciones internacionales contando con el apoyo 

de la Federacion Colombiana De Golf en la cual se destacan la golfista profesional Maria 

Jose Uribe. Quien también es fiel representante de la empresa Russi Golf.  

 

4.2 Servicios a empresarios 

Para ellos se ofrecen los siguientes servicios:  

 Marcación personalizada para los eventos empresariales 

 Apoyo con el patrocinio de la marca Titleist y Foot Joy 

 Direccionamiento instructivo para todas las categorías (niños-adultos) 

 Entrega de mercancía DDP. 

 

5. Cargo y funciones asignadas 

 

5.1 Cargo 

Practicante Universitario Administrativo – Comercial. 
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5.2 Funciones asignadas 

En el área de Relaciones Corporativas e Internacionales se me designó como practicante 

universitario de Negocios Internacionales, bajo la supervisión de mi jefe inmediato Luisa 

Fernanda santa franco, quién me delegó las siguientes funciones: 

 Coordinar órdenes de pedidos con el proveedor, realizando las operaciones de importación 

de mercancías, con las condiciones del transporte (logística internacional) y la aplicación 

de Incoterms. 

 Establecer contacto periódicamente con  personas de otras ciudades  interesadas en 

comprar los artículos así como clientes ya de la empresa  

 Revisar periódicamente el mercado de divisas para analizar el comportamiento de la TRM 

del dólar (usd). 

 Establecer políticas de precio en el portafolio de productos al público con base al 

comportamiento de la TRM. 

 

6. Marco conceptual 

 

6.1 Razones para Trabajar con Russi Golf 

 Permitir un mayor intercambio de conocimientos en el deporte del golf como en el avance 

tecnológico del mismo.  

 Ofrecer la posibilidad de incrementar la movilidad de aficionados y profesionales, e 

incentivarlos a mejorar su nivel. 

 Propiciar el mejoramiento de los estándares de acreditación frente a otros países.  

 Facilitar la expansión de servicios de enseñanza por parte de las Instituciones de 

Educación colombianas.  

 Ganar prestigio y abrir puertas a la competitividad golfista. 
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 Estar al tanto de las tendencias del golf gracias a las importaciones realizadas 

mensualmente. 

 Manejo de importaciones en mercancía deportiva. 

 

7. Aportes 

 

7.1 Aportes de la Empresa a la formación profesional del practicante 

La práctica empresarial en RUSSI GOLF fue de gran importancia en mi formación 

personal, en mi crecimiento laboral y profesional. Me ayudo más de lo que esperaba ya que 

tuve la oportunidad de trabajar en diferentes ambientes con todo tipo de personas y estilos de 

vida, así como también me sirvió de gran ayuda para ser una persona más tolerante y 

capacitada para  adaptarse a situaciones nuevas y complejas como soportar la presión, planear 

mejor el tiempo y tener una buena comunicación.   

Al realizar la práctica me di cuenta que no solo puse a prueba mis conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera, sino que demostré el ser humano integro que debo llevar al 

servicio de mi profesión. Al día de hoy, sé que una de las enseñanzas más valiosas que me ha 

dejado la  Universidad ha sido la capacidad de análisis, ya que me ha permitido aportar en la 

labor de internacionalización que tiene la institución. 

En estos momentos sé que tengo una mayor conciencia de la importancia del conocimiento 

aplicable. Es decir, poder distinguir con mayor claridad el conocimiento útil del conocimiento 

que no es tan útil, en lo que se refiere a la realización de un trabajo practico. Y por otro lado, 

estoy  complacido con mi aprendizaje laboral, en el sentido de que aplicar en la realidad lo 

que se aprendió  en la Universidad, da la satisfacción de que no se ha perdido el tiempo y que 

acerté al escoger esta carrera para mi vida.  
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7.2 Aportes del Practicante a la  Empresa 

Contribuí y aporte mi conocimiento en el tema de importaciones, nacionalización, la 

logística de la empresa para poder despachar la mercancía, buen dominio en el idioma 

extranjero, en la parte comercial se aumentaron las ventas en un 40% respecto al año pasado. 

Realice tablas como: - listados de mercancía a nacionalizar. 

 Listados de precios  

 Inventarios  

 Remisiones 

 Trafico Postal 

 Cotizaciones. 

Por ultimo me  voy lleno de satisfacción por el cumplimiento y labor que genere frente a 

mi práctica,  compañeros y personal administrativos porque sé que logramos el objetivo 

deseado frente a todas las situaciones presentadas durante mi presencia como practicante 

universitario. 

 

8. Conclusiones 

 

La práctica empresarial en RUSSI GOLF me ayudo a abrir mis ideas, obteniendo un 

significativo crecimiento profesional, desarrollando habilidades y aptitudes. 

A partir de la identificación por parte de la empresa en los diferentes escenarios deportivos 

y de formación,  con la gran variedad de productos tangibles que permitan que se lleva a cabo 

esta labor; y como entidad autorizada por la marca reconocida Titleist a nivel mundial, fue un 

honor haber trabajado y conocido sus productos ya que son emblema de golf con productos 

certificados que brindan la total confianza a la hora de comprarlos. 
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El proceso de importación exige realizar el seguimiento correspondiente, control y 

auditoria con el fin de evitar correr riesgo, en caso de cometer errores en los procedimiento, 

las sanciones. Además se hace necesario para llevar de forma organizada las operaciones 

comerciales que se realizan.  

Prestar atención a la legalización de la mercancía, junto con el acompañamiento de la 

agencia de aduanas, para llevar el seguimiento de las mercancías en Colombia y lo que 

respecta a la documentación requerida por la agencia con el fin de evitar contratiempos y 

posibles pérdidas. 

 

9. Recomendaciones 

 

Se recomienda estar al tanto de los posibles cambios a la hora de las ventas comerciales. 

Buen manejo de todos los programas (Word-excel-power point) manejo del idioma para 

pedidos correctos a fábrica.  

Igualmente, se recomienda a Russi Golf  apoyo de más personal para no tener 

contratiempos en todos los escenarios. 
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