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Glosario 

Cátodos de cobre: Son láminas de cobre que van a ser fundidas para obtener varillas de 9.5 

mm y 12 mm. 

CTC: Por sus siglas en inglés (Continuosly transposed cable), CTC es una serie de alambres 

entrelazados para formar uno solo de mayor tamaño. Utilizado para fabricar transformadores 

eléctricos. 

Dolphin System: Sistema por el cual la compañía realiza todos sus procesos, desde la orden 

de compra hasta el despacho final al cliente. 

Esmalte: Producto utilizado para cubrir el alambre de cobre o aluminio, y funcionar como 

aislante de electricidad. 

Extrusión Conform Tech: Máquina para obtener el alambre plano con dimesiones entre 

6mm² hasta 100mm². 

Papel forrado: Es una referencia de producto, en el cual, el alambre puede ser forrado con 

diferentes tipos de papel como: Nomex, Kraft y Mica. 

Rod-breakdown: Máquina especial para obtener el alambre redondo con dimensiones entre 

1mm hasta 4mm. 
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Resumen 

La práctica empresarial la realicé en una empresa de Turquía correspondiente al sector minero 

– energético, que se dedica a la fabricación y comercialización de cables de cobre y aluminio. 

Estuve trabajando en el departamento de comercio exterior y markerting, cumpliendo con mis 

funciones, satisfaciendo los requerimientos de los clientes en Europa y América.   

El semestre de práctica empresarial me ayudó a utilizar todos los conocimientos adquiridos 

durante mi carrera profesional en el campo laboral, de hecho, seguí aprendiendo y adquiriendo 

nuevas habilidades, que me forman como un excelente profesional.  

Palabras clave: exportación, cliente, necesidad, venta 
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Abstract 

The business practice was carried out in a turkish company corresponding to the mining and 

energy sector, which is dedicated to the manufacture and marketing of copper and aluminum 

cables. I was working in foreign trade and markerting department, fulfilling my duties, satisfying 

the clients requirements in Europe and America. 

The semester of business practice helped me to use all the knowledge acquired during my 

professional career in the labor field, in fact, I continued to learn and acquire new skills, which 

make me an excellent professional. 

Keywords: exports, customers, needs, sales 
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Introducción  

El informe describe el proceso de mi práctica empresarial realizada en Elsan Elektrık 

Gereclerı San. TIC. A.s. que pertence a Bekeret Group, se encuentra ubicada en la ciudad de 

Denizli, Turquía.  

La empresa se dedica a la fabricación, comercialización y exportación de cables de cobre y 

aluminio, correspondiente al sector minero – energético que fabrican desde motores eléctricos 

hasta transformadores de corriente eléctrica. Cuenta con clientes nacionales e internacionales en 

Europa y Asia.  

También realizan importaciones de materias primas desde los países Alemania, Bélgica, 

Chile, Francia e Italia.  

Hoy en día, debido a su excelencia y buen trabajo, la empresa cuenta con importantes 

certificaciones de calidad como: ISO 9001:2015, IATF – 16949, OHSAS 18001:2007, ISO 

14001:2015, ISO 50001:2011, ISO/IEC 27001:2013.  
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1. Justificación  

Poder trabajar en una empresa como practicante universitario, nos permite utilizar lo 

aprendido durante la carrera profesional y adquirir experiencia para salir al campo laboral, 

también nos ayuda a reforzar y aprender nuevas cosas que serán de gran ayuda para nuestra vida 

profesional.  

Realizar la práctica empresarial lleva consigo grandes ventajas, ya que en un periodo de 

tiempo se adquiere la experiencia y los conocimientos necesarios en el campo de acción, se 

conocen aspectos externos e internos de la empresa, como el trabajo en equipo, funciones de 

cada departamento, realización de los procesos, y cada función que le permite a la empresa ser 

exitosa en todos los negocios que realizan. También nos permite conocer todos los procesos de 

comercio exterior, el cual, es un aspecto muy importante para aplicarlo en nuestra vida 

profesional.  

 

2. Objetivos 

 

2.1 General:  

Aplicar los conocimientos adquiridos durante mi carrera universitaria para crear y reforzar 

habilidades que me permitan resolver los desafíos profesionales en el campo laboral.  

 

2.2 Específicos:  

 Ampliar los conocimientos en los negocios internacionales por medio de la práctica  

 Tener un desempeño eficaz aplicando los concimientos adquiridos en mi carrera profesional  



INFORME PRACTICA EMPRESARIAL ELSAN  | 15 

 

 Desarrollar mayores habilidades relacionados con la profesión para aplicarlos en el campo 

laboral  

 

3. Perfil de la empresa 

 

3.1 Razón social: 

Elsan Elektrık Gereçlerı San. TIC. A.s.  

 

3.2 Objeto social: 

Elsan Elektrık Gereclerı San. TIC. A.s. tiene como objeto social la fabricación y venta de 

cables de cobre y aluminio aislados o descubiertos. 

 

3.3 Datos personales:  

Ubicación: Denizli, Turquía 

Dirección: Bozburun Mh. 7002 sk. No: 14 20085 Gümüşler / Denizli  

Teléfono: +90 (533) 2839154 

Correo electrónico: info@elsan-tr.com 

Jefe inmediato en la empresa: Mehmet Akif GÜL 

 

3.4 Misión de la empresa:  

Productos para organizaciones que desean añadir valor a la vida, máquinas de alta tecnología, 

sistemas de gestión innovadores y personal competente, y la comunidad amigable con el medio 

mailto:info@elsan-tr.com
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ambiente para producir alambre electromagnético. (Mehmet Akif Gul, Osman Ozgur Gul, Emin 

Alparslan, 2007) 

 

3.5 Visión de la empresa 

Que las partes interesadas se enorgullezcan en crear felicidad con las facilidades que da 

nuestra presencia en cada momento de sus vidas. (Mehmet Akif Gul, Osman Ozgur Gul, Emin 

Alparslan, 2007) 

 

3.6 Estructura organizacional  

 
Figura 1. Organigrama de la empresa 2017 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos Elsan  

 

3.7 Aspectos económicos  

La economía turca se basa principalmente por el sector servicios, seguido de la industria y, 

por ultimo, la agricultura. Sin embargo, los tres sectores tienen gran relevancia en la economía de 

este país.  
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La industria minera ha aumentado desde el año 2000, tras años de estancamiento. En los 

últimos 10 años se registra un crecimiento del 22%, y en 2016 hubo un incremento del 6,9% 

respecto al año anterior. Dicha dinámica responde al Plan Quinquenal del Gobierno para 

fomentar el sector energético y de minas. 

Los recursos minerales son abundantes en Turquía y presentan oportunidades para la 

industria. En el campo de la minería se encuentran las reservas de bauxita, cromo, cobre, boro, 

hierro, magnesio, azufre, mármol y zinc. La minería ha atraído a importantes empresas 

extranjeras del sector. 

Este sector está en un importante proceso de liberalización, privatizaciones y modernización. 

Las oportunidades de negocio en este sector son interesantes.  

La creciente tasa de urbanización, la creciente tendencia demográfica y la expansión 

económica son los principales vectores que impulsan el aumento de la demanda energética año 

tras año en Turquía, que se prevé aumente un 6% al año de media hasta 2023. 

 

3.8 Portafolio de productos y servicios  

Se producen cables de cobre y aluminio para conductividad eléctrica. Los cables se fabrican 

de distintos calibres y esmaltes, dependiendo de los requerimientos de los clientes, que 

corresponden a mas de 250 empresas en Europa, Asia y Africa.   

 Alambre de cobre esmaltado redondo 

 Alambre de cobre esmaltado plano 

 Alambre de aluminio esmaltado redondo 

 Alambre de aluminio esmaltado plano 
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 Productos de papel forrado (papel Kraft, Kraft calandrado, papel crepe calandrado, papel 

actualizado, papel de aramida, pelicula de poliester) 

 CTC (continuously transposed cable) 

Tabla 1. Portafolio de producto Elsan 2018 

Cables magnéticos esmaltados (redondo) 

Diametro Nominal (mm) Aluminio Cobre 

Min. 0,31 0,04 

Max. 5,5 6,0 

 

Tabla 2. Portafolio de producto Elsan. 2018 

Cables magnéticos esmaltados (plano) 

Ancho - Espesor 

(mm2) 

Aluminio Cobre 

Min. 9,45 4,27 

Max. 91,14 91,14 

 

Tabla 3. Portafolio de producto Elsan. 2018 

CTC y Papel Forrado 

Clases CTC Papel Forrado 

Plano 7 – 63 hilos 1 – 63 tiras 

Redondo - - 

 

La primera foto de la figura 2, se encuentra el cable con papel forrado. La máquina se encarga 

de forrar el cable plano con el respectivo papel de acuerdo a la necesidad del cliente. Este tipo de 

cable se usa para transformadores de distribución inmersos en aceite. 

La segunda foto de la figura 2, muestra el cable CTC en su respectiva máquina, en el cual, se 

entre lazan los cables planos para formar un solo cable de mayor tamaño. Se puede formar entre 

7 a 63 cables planos, y se usa principalmente para los transformadores de alta potencia.  
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Figura 2. Catálogo de producto Elsan 

 

La figura 3, muestra el cable cuando pasa por el proceso de esmaltado, y el cable plano ya 

listo para enviar, las especificaciones del producto ya depende de los requerimientos del cliente.  

 

  
Figura 3. Catálogo de producto Elsan. 2018 

 

La figura 4, muestra los cables redondos o planos, ya sea de cobre o aluminio, el color y las 

demás especificaciones del producto cambian dependiendo de los requerimientos del cliente. 

Este tipo de cables se usan para fabricar motores eléctricos, transformadores, conductores e 

iluminación.  
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Figura 4. Catálogo de producto Elsan. 2018 

 

 

4. Cargo y funciones 

 

4.1 Cargo  

Asistente administrativo de comercio exterior 

 

4.2 Funciones  

 

4.2.1 Revisión de documentación relacionada con exportaciones de los productos 

terminados a diferentes paises de Europa: Como asistente administrativo de comercio 

exterior, recibí capacitación y retroalimentación acerca del sistema integrado Dolphin, ya que 

todo se realiza por medio de este, para la revisión de los procesos y documentos que se requieren 

para poder despachar los productos a paises en Europa. 

 

4.2.2 Búsqueda de nuevos mercados: Para atraer clientes, me puse en contacto con algunas 

empresas de America que requieren los productos de Elsan, por medio de una plataforma 

llamada Kompass y tambien por otros medios de comunicacion como el correo electrónico y 

llamadas, en el cual, hacía una breve introducción sobre mi y la empresa. Se envió toda la 

información de acuerdo con los requerimientos de las empresas interesadas ya que algunos 

mostraban cierto interés en los precios y otros en la calidad de los productos. 
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4.2.3 Seguimiento de los actuales clientes designados segun la zona de trabajo: No 

debemos olvidarnos de nuestros clientes, por lo tanto, es importante estar en comunicación con 

ellos, recordarles que la empresa esta a su servicio, tener una estrecha relación entre empresa – 

cliente. Sobre todo, cuando son fechas importantes para los clientes, tener presencia de la 

empresa ya sea programando una reunión o si esta no es posible, por medio de video llamadas.  

 

4.2.4 Comunicación con clientes y proveedores: Normalmente me comunicaba con los 

cientes por medio de correo electrónico o llamadas, y estaba disponible para cualquier 

eventualidad que se presentara. También se contactaban conmigo si requerían los productos que 

la empresa brinda para recibir información acerca de cotizaciones, cantidad, volumen, fechas, 

etc.   

 

4.2.5 Relación con agentes que participan en los negocios internacionales: No hay que 

perder la relación con personas que son potenciales para nosotros, por lo tanto, cada vez que hay 

reuniones, acogemos a las personas de manera que se sientan cómodos y satisfechos con la 

empresa, se les entregan detalles para que nos recuerden. En el caso de las ferias, se mantiene 

bastante contacto con las personas, también manteniendo un espacio de ocio cuando el tiempo se 

dé.  

 

4.2.6 Monitoreo de nuevas órdenes de compra: Recibo las órdenes de compra, donde 

detalladamente se encuentran referencias, cantidad y fecha de solicitud, para cumplir con los 

requemientos de los clientes.  
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4.2.7 Despacho de producto terminado a diferentes países de Europa: Cuando el producto 

está terminado, el departamento de planeación me envía la lista de empaque para ser comparada 

con la orden de compra y así verificar que se cumple lo requerido por el cliente. Luego debo 

enviar todos los documentos (orden de compra, lista de empaque, proforma, factura) al 

departamento de logística para que se haga cargo del envío y asi confirmar la fecha de llegada 

del producto al punto de destino (dependiendo el INCOTERM). También debo enviar toda la 

información al cliente para que tenga conocimiento de la mercancía.  

  

4.2.8 Realización de informes de acuerdo a los pedidos de los clientes: Es importante 

mantener archivado cada pedido de mercancía que se realice, por lo tanto, cada vez que se 

termina un producto y está listo para ser enviado, se realiza un informe con toda la información 

detallada acerca de referencias, cotizaciones, fechas, documentos requeridos para realizar la 

exportación y demás.  
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5. Marco conceptual y normativo  

 
Figura 5. Marco conceptual Elsan. 2018 

 

6. Aportes  

 En cuanto a mi formación profesional, he adquirido mayores conocimientos y experiencia 

debido al trabajo en el departamento de Marketing y Comercio Exterior, junto con el sistema 

de software que maneja la empresa.  

 He tenido la oportunidad de interactuar con clientes del exterior, el cual, es una ventaja para 

mi crecimiento profesional, saber cual es la manera de llegar al cliente y la importancia de 

saber cerrar un negocio.  

 Reforzar mi segunda lengua, el inglés, ha sido muy importante debido al campo laboral que 

pertenezco, ya que todas las actividades realizadas son en este idioma.   
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 He aprendido a trabajar en un buen ambiente de trabajo, escuchar a los otros y llegar juntos a 

una decisión es muy importante para que el trabajo sea mas ameno.  

 

7. Conclusiones y Recomendaciones 

Para concluir este proceso de mi práctica empresarial, puedo decir que ha sido la mejor 

experiencia en toda mi carrera, principalmente por haberla realizado en un país totalmente 

diferente al mío, en el cual, aprendí muchos aspectos de su cultura, tanto a nivel laboral como a 

nivel de su diario vivir. Me ayudó a crecer profesional y personalmente, le cogí amor a su cultura 

y estuve muy satisfecha con todo el trabajo y la ayuda que recibí. 

Al ingresar al campo laboral, nos damos cuenta que es hora de aplicar todo ese conocimiento 

adquirido durante la carrera y entender las responsabilidades que debemos cumplir al estar en 

una empresa, estar en el campo de acción nos ayuda a crecer cada día como mejores 

profesionales, se adquieren cada vez mas conocimientos y habilidades que permiten un mejor 

desempeño en nuestras tareas diarias.  

Como recomendación para los estudiantes y futuros profesionales, principalmente que 

aprovechen los años de estudio, que aprendan lo que mas puedan ya que todos esos 

conocimientos que van adquiriendo, los van a utılizar en el campo laboral. Si tienen la 

oportunidad de realizar una práctica empresarial que lo hagan, es una experiencia maravillosa, es 

el inicio de la experiencia laboral y de asumir responsabilidades para cumplir con las 

expectativas. También que le den mucha importancia a una segunda lengua, sobre todo el inglés, 

el idioma universal que se necesita para entrar en el campo internacional, tanto a nivel personal 

como profesional.  
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