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Glosario
 Alibaba: “Alibaba, con más de 45 millones de usuarios en 190 países opera el mayor
mercado en línea y móvil del mundo” (Alibaba group 2015)
 Alisourcepro: “AliSource es una herramienta de abastecimiento de Alibaba.com, que
ayuda a encontrar los proveedores más adecuados, de manera rápida. Se inicia con la publicación
de una solicitud de Oferta. Una vez que éste sea aprobado por Alibaba.com, los proveedores en el
sitio pueden cotizar directamente.” (Alibaba Service 2015)
 Business Identity: “La Identidad del negocio, es una herramienta diseñada para ayudar a
construir la confianza con los proveedores. Una vez que aparece la identidad del usuario, lo más
probable es obtener una respuesta más rápida de más proveedores. En resumen, es una herramienta
que permite obtener más oportunidades de negocio” (Alibaba Service 2015)
 B2B: Business to Business “Es el modelo de comercio electrónico que permite dar servicio de
empresas a empresas, generalmente es de mayorista a minorista o autónomos”. (Telepiezas’s
Weblof, s.f)
 B2C: Business to Customer “Modelo de negocio electrónico que permite reducir costos y
tiempo de suministros” (Telepiezas’s Weblof, s.f)
 Business Overview: “Es el informe detallado del comportamiento de la compañía en todos
sus aspectos en un periodo determinado”.
 Buyer: “Arquetipo de la persona individual e identificable que compra sus productos o influye
considerablemente en esa decisión” (Revella 2016).
 Community Manager: “Es el profesional responsable de construir, gestionar y administrar
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la comunidad online alrededor de una marca en Internet creando y manteniendo relaciones estables
y duraderas con sus clientes, sus fans y, en general, cualquier usuario interesado en la marca.”
Martinez (2013)
 C2C: Customer to Customer “Modelo de negocio que se refiere a la venta entre consumidores
individuales”. (Telepiezas’s Weblof, s.f)
 C2B: Customer to Business “Se basa en una transacción de negocio originada por el usuario
final, siendo este quien fija las condiciones de venta de la empresa” (Telepiezas’s Weblof, s.f)
 E-commerce: “Aplicación de la tecnología de información y comunicación a la cadena de
valor desde su punto de origen hasta su punto final, sobre procesos conducidos electrónicamente
y diseñados para el cumplimiento de objetivos de negocio. Estos procesos pueden ser parciales o
completos y pueden abarcar transacciones B2B, B2C, C2B”. (Wigand, 1997)
 Extra Inquiries Package: “El paquete de servicios de cotizaciones adicionales, es un servicio
pago para los Gold Supplier. Bajo este servicio el comprador es fichado por el sistema como cliente
altamente potencial. El sistema deducirá una pequeña tarifa cada vez que reciba una cotización
adicional que elija responder” (Alibaba Service 2015)
 E- commerce trader: “Empresas, hogares, individuos, gobiernos, y otras organizaciones
públicas o privadas que realizan transacción de comercio electrónico.” (WTO, 2013)
 Gold supplier: “Es el nivel más alto y de mayor calidad que pueden alcanzar los socios en
Alibaba.com. Contar con este calificativo ayuda a maximizar las oportunidades de exposición de
negocio y empresa. Como miembro Gold Supplier, puede generar más cotizaciones que un usuario
gratis” (Alibaba GGS 2001.)
 Industry Advisor: “Asesor de industria, herramienta que permite obtener datos en detalle de
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los compradores, así como conocer el rendimiento de la compañía y ver su rendimiento en línea.”
(Alibaba Service 2015)
 Keywords: “Una palabra clave del producto o servicio, son las diferentes combinaciones
utilizadas para nombrar las ofertas para su publicación” (Alibaba Service 2015)
 Marketplace: “Es un sitio que permite a vendedores y compradores, relacionarse para efectuar
una transacción comercial. En este tipo de plataformas, los compradores y vendedores permanecen
en el entorno técnico y comercial hasta que la transacción se finaliza”. (Audrain 2013)
 Messages center: “Banco de mensajería directa del Marketplace de Alibaba” (Alibaba Service
2015)
 Multi-language: Multi-Sitios de lenguaje. “Herramienta puesta en marcha por Alibaba.com
para ayudar a los proveedores en todo el mundo a el desarrollo de nuevos mercados, donde se
utilizan ampliamente idiomas distintos del Inglés”. (Alibaba Service 2015)
 Paypal: “Empresa e-commerce que permite pagos y transferencias de dinero por internet.
Líder confiable en pagos en línea facilita a los compradores y empresas hacer y recibir pagos en
línea. PayPal tiene más de 100 millones cuentas de usuario en 190 países y regiones.” (Alegsa
2010)
 Performance: “Es la Evolución de los negocios, es una combinación de procesos
analíticos de la dirección, que permite a los gerentes de una organización alcanzar los objetivos
predeterminados”. (Bustos 2003)
 Product list: “Listado de productos publicados en el Marketplace, regido por el centro de
política de listado de productos de Alibaba” (Alibaba Rule 2015)
 Requests from connection: “Herramienta de tarjetas de negocios virtuales de Alibaba”
(Alibaba Service 2015)
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 Response Rate: “La tasa de respuesta mide su capacidad de respuesta rápida a los
compradores en los últimos 30 días. Calcula cuántos compradores recibieron una respuesta de
usted dentro de 3 días después del envío de una cotización” (Alibaba L.C. 2015)
 Seller: “Son todas aquellas personas que ofrecen sus productos y buscan ganar dinero de
manera fácil” (Alexis 2012)
 Trading: “Hace referencia al intercambio de bienes y servicios entre inversores con el
objetivo de maximizar su beneficio en un determinado periodo de tiempo” (Vázquez 2015)
 Trade manager: “Herramienta de mensajería instantánea. El Administrador de comercio es
una aplicación gratuita que ayuda a los compradores y proveedores a comunicarse entre sí en
línea” (Alibaba Service 2015)
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Resumen

El presente trabajo tiene como principal propósito, dar a conocer el resultado alcanzado durante el
periodo de práctica empresarial por la estudiante en práctica; en el cual a través del continuo
aprendizaje vivenciado durante los seis meses que lleva este proceso, se consiguieron poner a
prueba, afianzar y convalidar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas durante la
formación profesional.
Este proceso ha permitido a la estudiante evidenciar la realidad empresarial, entender las
necesidades del mercado laboral; así como desarrollar una actitud dispuesta a la resolución de
problemáticas presentadas en un ambiente práctico y un escenario real, tal como lo es la compañía
BODY HEALTH TECHNOLOGIES SAS.
A lo largo de este informe se encontrará información específica de la compañía en cuestión,
que sirvió como escenario para llevar a cabo un proyecto aplicativo, donde se buscó la
consolidación del proceso de comercio exterior, bajo el marco del e-commerce trading, realizado
a través de la plataforma B2B más grande a la fecha: www.Alibaba.com. Este Marketplace ha sido
el espacio donde se lograron desarrollar cada una de las funciones, actividades, y acciones
correspondientes descritas en este informe que llevaron a lograr cada uno de los objetivos
propuestos durante el desarrollo de la etapa de práctica.

Palabras Claves: E-commerce Trading, B2B, Marketplace, Alibaba, Comercio Exterior,
Conocimientos, Destrezas, Experiencia, Practica, Funciones, Objetivos.
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Introducción

A través de este informe, se pretende exponer la experiencia obtenida como practicante de
negocios internacionales, durante el desarrollo de las funciones llevadas a cabo en la compañía
BODY HEALTH TECHNOLOGIES SAS, (BODYHT) en adelante; las cuales permitieron
desempeñar la labor de e-commerce trader; conocer, y hacer parte del mercado B2B más grande a
la fecha.
El paso por esta empresa permitió un crecimiento profesionalmente, aplicar y desarrollar
los conocimientos y habilidades obtenidas en la carrera profesional de negocios internacionales de
la Universidad Santo Tomas (Bucaramanga).
Dentro de este informe se presenta la información necesaria por conocer de la compañía en
cuestión; y se consolida de igual manera, los resultados logrados tras la implementación del
proyecto aplicativo planteado en los objetivos propuestos. Esto con el fin de verificar los aportes
que la estudiante en práctica brindó a la compañía durante el desarrollo de su proceso de práctica
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1. Informe final práctica empresaria BODYHT

1.1.

Justificación
Durante la ejecución de esta práctica se espera convalidar los conocimientos, habilidades

y destrezas adquiridas en la formación profesional, con la realidad empresarial. Para ello se
llevará a cabo un proyecto aplicativo en la compañía BODYHT donde se buscará la
consolidación del proceso de comercio exterior, bajo el marco del e-commerce trading, realizado
a través de la plataforma global B2B de comercio electrónico www.Alibaba.com

Este informe da cuenta de los objetivos logrados durante el segundo semestre de 2015.
En los cuales la compañía BODYHT se encaminó en procesos de fortalecimiento comercial a
nivel internacional, gracias a la mejora en el performance alcanzado en el Marketplace Alibaba;
los cuales permitieron la inserción de sus productos a nuevos mercados, aumentando así, el
espectro de la localización comercial; objetivo planteado para el 2015.

Así mismo se lograron avances importantes en materia de procesos de calidad, obteniendo
certificaciones internacionales como las: ISO 9001 1 e ISO 134852. Que han permitido probar el
sistema de gestión de la calidad en los procesos empresariales y la calidad en el sistema de
producción de los equipos manufacturados por BODYHT; logrando así, robustecer la confianza
con los clientes y mejorar la imagen de la compañía en el sector.

1

La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra en todos
los elementos de administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le
permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios
2 La Norma ISO 13485 es una adaptación de la ISO 9001 para las empresas que producen y comercializan dispositivos
médicos y servicios relacionados.

INFORME PRÁCTICA – BODY HEALTH TECHNOLOGIES SAS
1.2.

14

Objetivos

1.2.1.


Objetivo General.

Consolidar el proceso de comercio exterior, a través de la mejora significativa del

performance de la compañía BODYHT en la plataforma global de comercio electrónico Alibaba,
durante el segundo semestre de 2015.

1.2.2.


Objetivos Específicos.

Actualizar el product list con las ofertas comerciales vigentes en seguimiento a las

directrices del Industry Advisor.


Aumentar la Response Rate a través de las contestaciones rápidas en el messages center,

trade manager, requests from connection y Alisourcepro.


Incrementar la localización comercial y los cierres de negocios a través de la utilización de

la herramienta multi-language y el servicio de Extra Inquiries Package.

2. Perfil De La Empresa

2.1.

Razón Social

BODY HEALTH TECHNOLOGIES SAS
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Objeto Social
BODY HEALTH TECHNOLOGIES SAS, es una compañía Colombiana importadora y

exportadora, especializada en investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de equipos
médico-estéticos.
Dirección: CL 106# 18ª-41 San Patricio. Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: 7457310
Correo: Contacto@BODYHT.com
Jefe Inmediato: Adriana Marcela Torres Fernández

2.3.

Misión
Somos una empresa que desarrolla, fabrica y comercializa productos y servicios de

excelente calidad. Contamos con un equipo humano altamente capacitado y calificado para ofrecer
la mejor tecnología en equipos médico-estéticos. Nuestro principal objetivo es satisfacer las
necesidades de nuestros clientes internos y externos. (BODYHT 2015)

2.4.

Visión
BODY HEALTH TECHNOLOGIES para el 2020 aspira a ser la empresa líder en

desarrollo, fabricación y comercialización de equipos médico-estéticos y convertirnos en una
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fuente de empleo a nivel local, nacional e internacional que contribuya al desarrollo social y
económico del país. (BODYHT 2015)

2.5.

Estructura Organizacional

Figura 1. Organigrama BODYHT SAS. Adaptado del Sistema de Gestión de Calidad interno de
la empresa Act.30/05/2015
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BODYHT es uno de los principales fabricantes y comercializadores colombianos de
aparatología estética y médica en el país, con más de 12 años de experiencia en el mercado
nacional, ofrece a sus principales clientes (Centros estéticos, Spas, Centros de Belleza,
consultorios médicos..etc) La mejor tecnología, diseño y calidad en equipos de Carboxiterapia,
Electroestimulación, Vacumterapia, IPL Depilación, Radio Frecuencia, Presoterapia, entre otros.
BODYHT busca mejora la calidad de vida de sus clientes y satisfacer sus necesidades, ofreciendo
equipos médico-estéticos con grandes estándares de calidad. Los productos de BODYHT, se
encuentran certificados y testeados bajo regulaciones nacionales e internacionales. Su aspiración
es posicionar la marca en el sector como el número uno en equipos médico-estéticos,
internacionalizarse y convertirse en una marca reconocida a nivel mundial.

2.6.

Aspectos Económicos
Existen diversos tipos de factores económicos que han afectado negativa y positivamente

a la compañía durante el último año, entre los negativos se destacan los factores económicos
temporales a nivel nacional; cómo lo es el estancamiento económico, la austeridad fiscal, el alza
en las tasas de interés, el incremento de la inflación y la ralentización del desarrollo económico
generalizado en las principales ciudades del país. Esto en virtud al escenario macroeconómico,
político y social por el que atraviesa el País, el cual se enmarca en la búsqueda de un proceso de
paz y la determinación a la resolución de un conflicto armado que ha perdurado por varios años.
Este panorama ha redundando en que la compañía BODYHT a nivel país, no logre crecer en
proporciones tan favorables, comparado con el crecimiento a nivel internacional.
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Y es que dentro de los aspectos positivos, se destacan los factores económicos temporales
a nivel internacional, donde se encuentra que el comportamiento del dólar, gracias a la devaluación
del peso colombiano ha permitido generar a la compañía unas ventas internacionales bastante
representativas.

2.7.

Portafolio de Productos

Figura 2.Portafolio de equipos
(Fuente: Adaptado de la página web de la empresa BODYHT 2015)

BODYHT posee un amplio portafolio de equipos corporales y faciales, entre los que se encuentran:


Carboxiterapia: Es un equipo de Carboxiterapia diseñado para combatir la celulitis, el

exceso de grasa en el cuerpo, la flacidez y el envejecimiento corporal y facial. La Carboxiterapia
es un método no quirúrgico que consiste en el uso terapéutico del gas, dióxido de Carbono (CO2),
por vía subcutánea. Este equipo te permite regular el tiempo de inyección y monitorear el
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porcentaje de dosis administradas de CO2, de fácil manejo y seguro, pues cuenta con seis
protocolos que permiten dosificar y monitorear las cantidades de CO2 de acuerdo a la zona a tratar,
garantizando óptimos resultados y la integridad del paciente. El CO2 aplicado correctamente
permite estimular el metabolismo local, eliminar toxinas y activar el proceso de lipólisis en el
organismo.


IPL de Luz Pulsada: El equipo IPL de Luz Pulsada Intensa, ofrece una alternativa

novedosa usada para conseguir la depilación del vello no deseado, poniendo fin a la rutina del
afeitado o la cera. Este equipo no sólo se utiliza para depilación, IPL Saphire Air se puede emplear
en tratamientos faciales como el rejuvenecimiento facial y en procedimientos para tratar el acné.
Bien sea en tratamientos de depilación u otros procedimientos faciales, la tecnología de la IPL le
permite al profesional ofrecer a sus pacientes alternativas seguras en el campo de la belleza estética
con resultados favorables para su piel.


Presoterapia: El equipo presoterapia permite realizar tratamientos en 4 zonas específicas

del cuerpo (brazos, muslos, piernas y abdomen) por medio de unos accesorios neumáticos
(mangas, botas y banda corporal) usados para la aplicación de masajes mecánicos por comprensión
y descompresión con el fin de estimular la circulación venolinfática. La técnica de la presoterapia
con equipo de presoterapia está indicada especialmente para tratamientos postoperatorios,
adelgazamiento, drenaje linfático y circulación sanguínea.


Gimnasia Pasiva: Es un equipo facial y corporal totalmente digital diseñado para

tratamientos con electroestimulación. Genera una corriente de baja frecuencia transmitida a los
músculos a través de electrodos conductivos. El equipo dispone de ocho salidas independientes
que utilizan intensidades y frecuencias determinadas. Logran darle una consistencia regular a los
músculos del cuerpo, sin sentir cansancio ni agotamiento. Algunos de los usos más importantes de
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la electroestimulación son: Masajes, rehabilitación y fisioterapia, terapia del dolor, terapias
médicas deportivas, tonificación muscular, aumento de la circulación sanguínea y remodelación
de formas corporales.


Cavitación: El equipo de Cavitación Ultrasónica, Slim Fit, permite la disolución de la grasa

mediante la implosión de micro-burbujas, facilitando su expulsión por medios naturales del
cuerpo. Este procedimiento puede manejar dos técnicas la cavitación estable e inestable. Con la
cavitación estable, las burbujas oscilan en tamaño a lo largo de muchos ciclos pero no estallan.
Con la cavitación inestable las burbujas crecen a los largo de un numero de ciclos y luego
implosionan repentinamente. Esta implosión produce aumentos grandes, breves y localizados de
presión y temperatura y determinan la formación de radicales libres.


Radiofrecuencia: La radio frecuencia es una tecnología que consiste en la aplicación de

ondas electromagnéticas. Las ondas de radio atraviesan el organismo produciendo un aumento de
temperatura del tejido conjuntivo provocando la regeneración y producción de colágeno lo que a
su vez contribuye al rejuvenecimiento de la piel. La radio frecuencia genera un campo eléctrico
que cambia de positivo a negativo, lo que causa un movimiento rotacional de las moléculas que
generan calor. Los dos tipos de radiofrecuencia utilizados son la Bipolar, que provoca un
calentamiento superficial de la piel, y la Unipolar, que produce un calentamiento en la parte más
profunda de la dermis actuando sobre el tejido adiposo. Esta tecnología es capaz de entregar la
energía de la radio frecuencia selectivamente en la dermis profunda y en las capas sub-dérmicas
mientras se protege la epidermis, permitiendo así, tratar de manera efectiva y segura problemas de
la piel como la flacidez y la celulitis.


Multifuncional Facial: Es un equipo que combina: Corriente Galvánica, Altafrecuencia,
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Vacumterapia Facial, Microdermoabrasión con Puntas de Diamante y Aspersor. Este equipo es
ideal para diversos usos faciales como tratamientos anti-celulíticos, anti-arrugas, para tonificar la
piel, entre otros. Cuenta con varios accesorios, como electrodos y copas de vidrio, diseñados para
usarse en distintas áreas de la cara de manera cómoda y versátil, permitiendo efectuar
manipulaciones de manera fácil, evitando agresiones bruscas en esta delicada zona del cuerpo.

2.8.

Aspectos del Mercado que Atiende.
Una reciente publicación del portafolio indica “Colombia avanza en la consolidación de la

salud estética como un nuevo sector de talla mundial que contribuirá a impulsar la diversificación
de productos y servicios de exportación.” (Revista Portafolio 2011). Según esto el desarrollo de la
estética facial y corporal en Colombia no solamente ha servido para abrir una nueva rama de la
salud, sino que se ha convertido en motor de actividades como el turismo, la gastronomía, los spa,
la hotelería y servicios complementarios de salud. Este comportamiento que ha vivido el sector
en el los últimos años ha permitido que la compañía BODYHT tenga actualmente presencia y una
gran participación en el mercado con sus equipos a nivel nacional, logrando abastecer con una de
las mejores aparatologías estéticas de fabricación Colombiana su potencial población que
segmentada, se divide en:
 Centro Estéticos
 Spas
 Centro de Belleza
 Consultorios Médicos
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 Escuelas de Estética
Se encuentra que hoy día se han establecido mayor número de spas y centros de estética en
el país, que en años anteriores; y es que el crecimiento en la industria, ya no es solo un tema de
percepción. Recientes resultados arrogados por un estudio realizado y publicado por la ANDI e
informado por la revista dinero en 2014, comprueban que la “estética genera en el país 17.000
empleos directos y más de 80.000 indirectos”. Tendencia que aseguran los empresarios de la
industria se mantendrá para los próximos años en un crecimiento exponencial. (Revista Dinero,
2014)

3. Cargo y Funciones

3.1.

Cargo

3.1.1. Practicante Negocios Internacionales – E-commerce Trader.

3.2.

Funciones

3.2.1. Manejo de trading internacional de productos Body Health Technologies.
 Recepción y análisis de solicitudes de compra de los clientes internacionales a través de
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la plataforma de e-commerce www.Alibaba.com
 Envío de cotizaciones del portafolio de equipos de la compañía a clientes internacionales.
 Cotización de fletes internacionales para envíos Courier a diferentes países
 Seguimiento del estado de compra, quejas, reclamos o solicitudes de los clientes
internacionales
 Cierre de negociaciones con los clientes internacionales
 Seguimiento de los pagos electrónicos realizados a través de Paypal o T/T
 Canalización de divisas a través del mercado cambiario
 Creación de base de datos de los clientes internacionales

3.2.2. Apertura de mercados de exportación para equipos medico estéticos.
 Negociación con clientes potenciales y posibles distribuidores a nivel internacional

3.3.3. Funciones Asignadas.
 Entablar una comunicación integral y con aptitud de servicio, que le permita mantener un
ambiente de trabajo agradable y una interacción asertiva con los clientes internacionales
 Dominar el trading internacional de la empresa
 Apoyar al equipo de trabajo en las labores referentes al e-commerce trading como la
elaboración de cotizaciones del portafolio de equipos a clientes internacionales a través de la
plataforma electrónica Alibaba
 Atender y analizar las solicitudes de compra de los clientes internacionales a través de la
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plataforma de e-commerce Alibaba
 Consultar las tarifas de fletes internacionales para envíos Courier a diferentes países
 Realizar el seguimiento del estado de compra, quejas, reclamos o solicitudes de los clientes
internacionales
 Cerrar negociaciones con los clientes internacionales
 Realizar el seguimiento de los pagos electrónicos realizados a través de Paypal o T/T.
 Realizar la canalización de divisas a través del mercado cambiario.
 Brindar asesoría comercial básica vía telefónica a los clientes
 Diseñar bases de datos de clientes internacionales, para la verificación de información de
contacto y manejo de operaciones de e-commerce.
 Realizar la apertura de mercados de exportación para equipos médico-estético
 Aportar sugerencias que contribuyan al mejoramiento continuo de la empresa, siendo un
miembro activo en la identificación, registro y ejecución de acciones que permitan aumentar la
eficacia y eficiencia de los procesos de acuerdo con los lineamientos de la empresa
 Participar activamente en las reuniones, capacitaciones y sesiones de entrenamiento agendadas
por la compañía
 Representar a la compañía en ferias nacionales e internacionales
 Participar en conferencias, seminarios, capacitaciones, congresos y procesos de actualización
agendadas por la compañía
 Asistir a cenas de negocios, reuniones, citas empresariales y relacionarse activamente con
clientes y/o proveedores cuando la compañía lo solicite.
 Atender los requerimientos adicionales solicitados por el Jefe Inmediato.
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Funciones Adicionales Encomendadas por el jefe Inmediato
Actividades adicionales no mencionadas en el protocolo, que se llevaron a cabo durante

el segundo semestre de 2015 tras la vinculación de la estudiante en práctica. Algunas de ellas se
evidencian a través de una serie de material fotográfico titulado “experiencias adicionales
realizadas en la compañía BODYHT. (Ver Apéndices)

3.4.

Procesos

Envío de
Cotizaciones
Internacionales

Negociación y
Cierre de
Ventas

Monetización
de divisas
Mercado
Cambiario

Gestion
Documental
exportaciones

Seguimiento y
Control de
Envío

Figura 3. Proceso Negociación Internacional. Adaptado del Sistema de Gestión de
Calidad interno de la empresa Act.30/05/2015

3.5.

Procedimientos Ejecutados

3.5.1. Actualizar el product list atendiendo a las sugerencias realizadas por el
Industry Advisor.
El Industry Advisor es una herramienta incorporada directamente en la plataforma, la cual
funciona como un asesor en la industria específica en la cual se mueve el negocio, en pocas
palabras, permite saber cuáles son las Keywords o Palabras Claves, utilizadas por los Buyers a
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nivel mundial para realizar la búsqueda de los productos en interés; de esta manera, indica cómo
se debe realizar una publicación de manera adecuada según el sector y producto, para que esta
tenga un mayor posicionamiento y exposición, redundado en una mejor visualización del producto
en los canales de búsqueda.
Aunque no se creyera, existen unos patrones a seguir, para que la publicación sea realmente
exitosa. Atendiendo pues a este, a continuación se presenta un ejemplo de los cambios realizados
a las más de 800 publicaciones con las que en el momento cuenta la compañía BODYHT; las
cuales se han realizado ya con más de 2 años de suscripción como Gold Supplier.
En la figura 4. Se evidencia como se realizaban las publicaciones previamente a la puesta
en marcha de las actualizaciones realizadas; en dónde las descripciones no atendían en su totalidad
al Industry Advisor, las imágenes siendo muy planas no generaban gran atención o recordación y
la información correspondiente a características del producto, información de envío, e información
de compañía no había sido aportada.
En la figura 5. Se aprecian visiblemente los cambios logrados tras la actualización; se
atendió a las Keywords generadas por el Industry Advisor; y en colaboración con el Community
Manager de la compañía, se diseñó un nuevo concepto en las imágenes utilizadas para la
publicación, con el fin de generar una imagen fresca, llamativa y de fácil recordación para los
Buyers, así mismo se aportó la información faltante, y se buscó aclarar de primera mano las
inquietudes de los compradores respecto del precio.
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Figura 5. Publicaciones Actualizadas. Tomado del Product List de Alibaba 2015
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Es imperativo resaltar en este informe, que las mejoras significativas conseguidas han sido
gracias a los aportes importantes suministrados por esta herramienta, que si bien no es un asesor
especializado, sirve más de consultor para aquellos usuario que están iniciando en el mundo del
comercio electrónico, tal como se encuentra la compañía BODYHT, que aún que lleva inmersa
dos años consecutivos como Gold Supplier, existen grandes esfuerzos aún por realizar para lograr
un mejor posicionamiento, consiguiendo así hacer del Industry Advisor su mejor aliado.
En la Figura 6. Se visualiza a grandes rasgos el funcionamiento de la herramienta
mencionada. En donde le permite al usuario conocer el número de competidores que usa cada
Keyword, así como el número de frecuencias de búsqueda según esta, y el historial de la misma
durante los últimos 12 meses.

Figura 6. Funcionamiento del Industry Advisor. Tomado de Biz Trends Alibaba 2015
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3.5.2. Aumentar la response rate a través de las contestaciones rápidas en el messages
center, trade manager, request from connection y alisourcepro.

Es conocido que Alibaba comenzó en China, pero ahora, esta plataforma busca construir
una infraestructura del comercio para el futuro; conectar compradores con vendedores en todo el
mundo es su esencia.
Es por este principio que la plataforma busca actualizarse y desarrollar nuevas maneras de
generar un comercio electrónico más fácil, dónde buyers y sellers puedan contactarse sin importar
zonas horarios; a raíz de esto existen las herramientas: message center, trade manager, request
from connections y alisourcepro; las cuales permiten, cada una a su manera, generar un contacto
diferente pero dinámico entre las partes. A continuación se explican cada una de estas:
 Message Center (Figura 7.): Es el banco de mensajería directa de la plataforma, en donde los
buyers interesados solicitan cotización; esta permite conocer la publicación exacta en la
cual el usuario hizo click, así como la procedencia de la solicitud; siendo la más completa de las
herramientas de contacto, sirve informar el Business Identity del usuario, es decir, sí el usuario en
contacto es confiable o no para la plataforma
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Figura 7. Funcionamiento del Messages Center. Tomado de Trade Center Alibaba 2015

 Trade Manager (Figura 8.): Es el banco de mensajería instantánea de la plataforma, en dónde
los buyers pueden realizar preguntas rápidas y generar un contacto fácil; está orientado para
aquellos usuarios que no desean comprometerse solicitando cotización, pero desean una respuesta
rápida sobre inquietudes del producto en interés.
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Figura 8. Funcionamiento del Trade Manager. Tomado de Alibaba 2015

 Request From Connection (Figura 9.): Son las tarjetas de negocios virtuales con las que
cuenta la plataforma, en ellas se permite visualizar si se ha tenido interacción o no con el usuario,
además da a conocer todos los datos de contacto del buyer, como: correos, teléfonos, empresa y
websites, es un modo de contacto menos dinámico, pero altamente informativo.
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Figura 9.. Funcionamiento de Request From Connection. Tomado de Cards
Received Alibaba 2015

 Alisourcepro (Figura 10.): Es el banco de búsqueda profesional de Alibaba, es la herramienta
más reciente de contacto, que busca básicamente hacer un enlace entre los suppliers y buyers ,
pues funciona como una abanico de clasificados, en donde muestra qué usuarios están buscando
determinado producto, para aquellos suppliers que puedan proporcionar éste, realicen sus mejores
ofertas, y de esta manera el comprador pueda escoger entre las 10 mejores cotizaciones a su
criterio; está abierta para que cualquier supplier pueda realizar su oferta.
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Figura 10. Funcionamiento de AliSourcePro. Tomado de Manage My AlliSource
Alibaba 2015

Una vez contextualizado al lector de las herramientas con las que cuenta la plataforma para
generar contacto entre los buyers y suppliers, se busca enseñar los resultados logrados por
BODYHT, tras optimizar las mencionadas herramientas, las cuales en la medida en que fueron
bien utilizadas, permitieron que la response rate o tasa de respuesta mejorara significativamente.
En la figura 11. Se muestra el porcentaje de la tasa de respuesta rápida, teniendo en cuenta el
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desempeño de BODYHT durante el segundo semestre de 2015. Dónde se logró superar la tasa
promedio de la industria, alcanzando niveles de 90%.
Aunque esta cifra cayó a niveles de 66% durante el último trimestre del año analizado, ha
sido en virtud a factores internos de la compañía, y no por un mal manejo de las herramientas
mencionadas previamente; ya que la caída se atribuyó principalmente a que en el último trimestre
del año, la compañía BODYHT concentró sus esfuerzos en trabajar por la mejora de sus procesos
internos de calidad, con el fin de obtener las certificaciones ISO 13485 e ISO 9001; así como el
marcado europeo CE para el equipo de Carboxiterapia; por lo que la tasa de respuesta no fue tan
rápida durante ese periodo, haciendo que el performance cayera; cabe destacar que el receso
laboral del mes de diciembre influyó de igual manera en la caída de ésta cifra, tal como se muestra
en la gráfica.

Figura 11.. Preformance BODYHT Jun-Dic 2015. Tomado de Traffic Data Analysis
Alibaba 2015
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5.3.3 Incrementar la localización comercial y los cierres de negocios a través de la
utilización de la herramienta Multi-language y el servicio de Extra Inquieres Package
Con miras a conseguir el objetivo principal de este proyecto, el cual busca consolidar el
proceso de comercio exterior de la compañía BODYHT, a través de la mejora significativa en el
preformance realizado en el B2B Marketplace de Alibaba; se indagó en el uso de las herramientas
multi-language, y el servicio de EIP. 3 Los cuales siendo los últimos desarrollos del Marketplace,
han captado la atención de los más de 2 millones de suppliers, por el gran refuerzo que ofrece a
sus ideas de negocio. A continuación se resume a grandes rasgos el uso y funcionamiento de estas:

 Multi-language: Este servicio gratuito básicamente busca que los suppliers puedan llegar a
los posibles buyers en su idioma; es decir, traduce una a una las publicaciones en los diferentes
idiomas habilitados por esta, para que así, facilite a aquellos usuarios que no dominan el inglés
como idioma universal de negocio, acceder a la información, y esto no se convierta en un obstáculo
para el comercio. Sí el usuario así lo desea, hasta 600 de sus publicaciones registradas en el site
principal, pueden llegar a traducirse y trasladarse en los 11 sites habilitados por idioma con los que
cuenta la herramienta. (Español, Francés, Ruso, Italiano, Turco, Vietnamita, Japonés, Portugués,
Alemán, Árabe y Coreano). En la figura 12. Se muestra una de las más de 200 publicaciones
realizadas por BODYHT gracias al uso del servicio Multi-language.

3

Extra inquiere Package Service (EIP): Es un servicio pago, que permite obtener mayores consultas provenientes
de buyers confiables.
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Figura 12. Multi-language. Arabic Site Alibaba 2015

 EIP: El servicio de paquete de consultas adicionales, está diseñado principalmente para que
los usuarios Gold Suppliers logren aumentar el número de consultas recibidas. El sistema
descuenta una pequeña tarifa si el Supplier decide responder, ya que a diferencia de las demás
consultas recibidas por el servicio de mensajería o demás herramientas de contacto, esta es más
segura, puesto que en la mayoría de los casos el Marketplace ficha al Buyer en contacto como uno
altamente confiable, además de que da a conocer todos los datos de este, a los que normalmente
no se logran acceder, permitiendo así generar de primera mano para el Supplier una oportunidad
de negocio atractiva. En la figura 13. Se logra apreciar una de las tantas cotizaciones recibidas
por BODYHT canalizadas a través del servicio de EIP.

INFORME PRÁCTICA – BODY HEALTH TECHNOLOGIES SAS

37

Figura 13. EIP Service - Trade Center Alibaba 2015

Una vez apropiado el lector de las modificaciones, cambios, mejoras y actualizaciones
realizados en el Marketplace, en pro a la mejora en el preformance de la compañía BODYHT en
contribución con la estudiante vinculada en práctica; se busca mostrar de manera general los
resultados logrados durante el segundo semestre de 2015. En donde comparado con el mismo
periodo del año anterior, se consiguió aumentar significativamente el número de cotizaciones y
mejorar el espectro de localización de estas. Aunque en periodos anteriores por efectos de
administración de la plataforma no se consolidó ningún registro grafico del comportamiento, que
permitiera identificar de mejor manera los resultados, si se tiene claro y se conoció por la gerencia
de BODYHT que en el 2014 la plataforma no registró comportamientos favorables como los que
registra en el periodo aquí analizado.

INFORME PRÁCTICA – BODY HEALTH TECHNOLOGIES SAS

38

En la figura 14. Se puede aprecia el Business Overview del segundo semestre del 2015.
Donde en términos generales se encuentra muy similar al desarrollado por el promedio de la
industria; si bien el escenario ideal sería que el performance general realizado por la compañía
BODYHT estuviese a la fecha por encima del promedio de la industria, se espera que con la puesta
en marcha de las actualizaciones y el uso adecuado de las diferentes herramientas con las que
cuenta el Marketplace, se logre superar considerablemente el lineal de la industrial para el primer
trimestre del 2016.

Figura 14. Business Overview BODYHT Jun-Dic 2015. Tomado de Traffic Data
Analysis Alibaba 2015
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En el business overview del segundo semestre de 2015 se hace un reencuentro del número
de cotizaciones recibidas durante ese periodo, cifra que se ubicó en 310, para un promedio de 51
cotizaciones mensuales; para el último mes registrado (Diciembre) estas se ubicaron en 49
cotizaciones recibidas. Así mismo se logra apreciar el número de buyers que visitaron el site de la
compañía (442) y el número de usuarios que realizaron click (257) a través de las diferentes
herramientas de contacto. Igualmente se encuentra representado el porcentaje por región de la
localización de las cotizaciones recibidas, siendo North America con 30.61% y Europe con 22.45%
las regiones con mayor interés en los productos publicados por la compañía.

3.6.

Herramientas Utilizadas

En este apartado se recopilan las herramientas utilizadas que facilitaron el desarrollo de
los procesos y procedimientos entre ella se encuentra:
 Alibaba: Principal herramienta de trabajo para captación de clientes internacionales.
 Google Drive: Sirvió para crear la base de datos de los clientes en línea.
 Herramientas Microsoft Word: El paquete de Office 2013 sirvió para llevar a acabo
presentaciones, informes y uso de plantilla para cotizaciones.
 Whatsapp: Altamente efectivo como canal de comunicación, sirvió como plataforma para
negociación con los clientes y demás comunicación.
 Skype: Sirvió como gestor de llamadas/video-llamadas llevadas a cabo con clientes y
proveedores en el exterior.
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4. Marco Conceptual
De acuerdo con las funciones del cargo y las actividad desarrolladas como e-commerce
trader a través de la plataforma de B2B Alibaba. Se recomienda preferiblemente conocer por
antelación, el marco conceptual que regula el comercio electrónico y las transacciones realizadas
de manera digital; se encuentran ciertos conceptos claves que se deben tener en cuenta antes de
que cualquier empresa quiera mudarse al e-commerce trading. Por lo que se hace inherente tener
conocimiento sobre los modelos de negocios de comercio electrónico; los cuales se puntualizan a
continuación, buscando sirvan para incluir en el preformace de la compañía, las tendencias
relevantes y el manejo ideal de un comercio electrónico
En el mundo del mercado económico, existen varias formas por las cuales se puede hacer
transacciones de bienes o servicios entre individuos o entre un grupo de ellos. Con el avanzar
del tiempo, estas formas de transacción han ido cambiando de manera progresiva, buscando
siempre el dinamismo y la facilidad para un intercambio de mayor eficiencia. En la actualidad,
la tecnología es una herramienta que ha construido una nueva puerta en el mercado de los
negocios: las redes de comunicación electrónica o también llamado el e-commerce han permitido
que estas muten de manera eficiente y sorpresiva.

Según Teresa Moreda (2013), el concepto de comercio electrónico no sólo incluye la
compra y venta electrónica de bienes, información o servicios, sino también el uso de la Red
para actividades anteriores o posteriores a la venta, como son:



La publicidad



El establecimiento del contacto inicial entre un cliente potencial y un proveedor potencial.



La búsqueda de información sobre productos, proveedores, etc.
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Intercambio de información



La negociación entre comprador y vendedor sobre precio, condiciones de entrega, etc.



La venta y distribución



La atención al cliente antes y después de la venta.



El pago electrónico



El cumplimiento de trámites administrativos relacionados con la actividad comercial.



La colaboración entre empresas con negocios comunes (a largo plazo o sólo de forma
circunstancial)
El e-commerce o comercio electrónico proporciona eficiencia y flexibilidad en

operaciones internas de las empresas. Además, facilita el trabajo toda vez que sucede a través de
un solo Marketplace como el caso de Alibaba, Ebay entre otros grandes de la industria.
Este proceso de intercambio es realizado mediante la participación de dos elementos claves: la
empresa y el consumidor. Basándose en los elementos participantes surgen los tres tipos básicos
de comercio electrónico según Del Aguila (2009)



Entre empresas o B2B (business to business) Transacciones de empresas realizadas en el

mercado electrónico. Estas transacciones son las que efectúan las compañías cuando realizan
pedidos, reciben facturas, efectúan pagos y en definitiva, se relacionan con sus proveedores o
clientes corporativos a través de Internet. El comercio empresa-empresa es mucho más que la venta
en Internet, e incluye una gran variedad de aspectos que permiten hacer negocios electrónicamente,
incluyendo uniones electrónicas entre procesos dentro de una organización y entre organizaciones
distintas, a lo largo de la cadena de valor.


Entre consumidores o C2C ( consumer to consumer) Realización de transacciones entre
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consumidores, procesos de compra-venta que pretenden poner en contacto a los oferentes y
demandantes de un determinado producto sin que exista la necesidad de un intermediario. En este
tipo de comercio electrónico destacan por volumen de negocio las subastas on-line. Entre otras
ventajas, este tipo de transacción permite los consumidores fijar ellos mismos el precio y definir
una categoria de productos en función de sus preferencias específicas.


Entre empresa y consumidor o B2C (business to consumer) Es el comercio que permite

las transacciones entre las compañías y el consumidor final. En la actualidad, las compras de los
consumidores a través de Internet representan una cuota de mercado sensiblemente reducida con
relación a su potencial futuro. La principal ventaja que el comercio en la red ofrece a las empresas
es la posibilidad de vender directamente al consumidor, sin la infraestructura que normalmente
vas asociada a una localización determinada y una operación de venta directa. Se ve como una
oportunidad de abrirse a nuevos mercados, a la vez que permite mejorar el nivel de servicios que
se ofrece al consumidor.


Entre Móvil to Business o M2B Este modelo surge para los entonos de internet móvil (

teléfonos, PDS, IPod, IPhone, por mencionar algunos), utiliza el teléfono y otros dispositivos
móviles para conectar al usuario con la web, fomentando las ventas de muchos productos, sobre
todo tonos, juegos, imágenes, música y videos, gracias a la proliferación de dichos dispositivos
las ventas por M2B representan el futuro de muchas empresas a nivel comercial.


Perspectivas del E-commerce: Es la entrega de información, productos y/o servicios,

pagos sobre una línea telefónica, red de computadoras o cualquier otro medio electrónico (Turban
y Lee, 2000).


Perspectiva de Proceso de Negocios: Es la aplicación de tecnologías que apuntan a la

automatización de transacciones de negocio y su flujo de trabajo. (Turban y Lee, 2000).
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Perspectiva de Servicios: Es una herramienta que aborda el deseo de las firmas

consumidores y administración de reducir costos, mejorando la calidad de bienes, incrementando
la velocidad de servicio de entrega (Turban y Lee, 2000).


Perspectiva Informática: Provee la capacidad de comprar y/o vender productos e

información en internet y otros servicios en línea. (Turban y Lee, 2000).

Según lo expuesto existe una relación bastante estrecha entre el e-commerce, la cadena de
abastecimiento y la planeación de recursos, la figura 14 muestra dicha relación.

Figura 15. Relación entre E-commerce, ERP y SCM Fuente: (Chuang, 2001)
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Marco Normativo
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO DECRETO NÚMERO 1068

DE 2015 (26 de mayo de 2015) “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Hacienda y Crédito Público”
Libro 2 régimen reglamentario del sector hacienda y crédito público parte 17 disposiciones
en materia de cambios internacionales y régimen general de inversiones de capital del
exterior en Colombia y de capital colombiano en el exterior
Título 1 disposiciones en materia de cambios internacionales Artículo 2.17 .1.4.
Negociación de Divisas: Únicamente las operaciones de cambio que a continuación se indican,
deberán canalizarse a través del mercado cambiaría:


Importaciones y exportaciones de bienes



Operaciones de endeudamiento celebradas por residentes en el país, así como los costos

financieros inherentes a las mismas


Inversiones de capital del exterior en el país, así como los rendimientos asociados a las

mismas; 4. Inversiones de capital colombiano en el exterior, así como los rendimientos asociados
a las mismas


Inversiones financieras en títulos emitidos o en activos radicados en el exterior así como

los rendimientos asociados a las mismas, salvo cuando las inversiones se efectúen con divisas
provenientes de operaciones que no deban canalizarse a través del mercado cambiario;


Avales y garantías en moneda extranjera



Operaciones de derivados y operaciones peso-divisas. (Art 4 Decreto 1735 de 1993)
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RESOLUCION EXTERNA No. 8 DE 2000 (Mayo 5) Ley 31 de 1992, y en
concordancia con el Decreto 1735 de 1993,

TITULO PRELIMINAR DECLARACION DE CAMBIO

Artículo 1o. Los residentes y no residentes que efectúen en Colombia una operación de
cambio, deberán presentar una declaración de cambio en los términos y condiciones que
disponga el Banco de la República. Las calidades de representante legal, apoderado o mandatario
especial se presumirán de quienes se anuncien como tales al momento de presentar la declaración
de cambio. Parágrafo. El Banco de la República adoptará mediante reglamentación general los
términos, condiciones y procedimientos aplicables a la declaración de cambio y a las operaciones
de que trata la presente resolución. Así mismo, podrá solicitar la información que considere
pertinente para el seguimiento de las operaciones de cambio. Modificado R.E. 2/2010, Art. 1º.
Boletín Banco de la República. Núm. 35 (dic. 17/2010)

CAPITULO II IMPORTACIONES DE BIENES

Artículo 10o. CANALIZACIÓN. Los residentes deberán canalizar a través del mercado
cambiario los pagos para cancelar el valor de sus importaciones. Las importaciones podrán estar
financiadas por los intermediarios del mercado cambiario, el proveedor de la mercancía y otros
no residentes.

Artículo 14o. PAGOS ANTICIPADOS. Los residentes podrán adquirir divisas en el
mercado cambiario para pagar futuras importaciones de bienes.

CAPITULO III EXPORTACIONES DE BIENES
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Artículo 15o. CANALIZACIÓN. Los residentes deberán canalizar a través del mercado
cambiario las divisas provenientes de sus exportaciones. Los exportadores podrán conceder
plazo a los compradores del exterior para pagar las exportaciones.

5. Aportes.

5.1.

Aportes de la empresa a la formación profesional del estudiante.
Durante los seis meses de la práctica en la empresa BODYHT se obtuvo un gran aporte en

el crecimiento tanto personal como profesional, se vivenciaron experiencias retadoras y se ha
podido obtener una perspectiva diferente de lo que es la vida en un ambiente de trabajo real, donde
la responsabilidad y las situaciones bajo presión juegan un papel muy importante. Adicionalmente,
se potencializó la capacidad de trabajo con diferentes personas y se adquirieron conocimientos
útiles en el manejo del e-commerce.
Lo más gratificante ha sido el intercambio cultural que se logró al negociar con clientes de
diferentes regiones del mundo, y el poner a prueba los conocimientos del idioma inglés como
lenguaje para los negocios.
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Aportes del Estudiante a la empresa como valor agregado.
El estudiante durante su etapa de práctica logró hacer la inserción de los productos de

BODYHT a nuevos mercados internacionales como México, Chile, Ecuador, Bolivia, Guatemala
Iraq, entre otros. A través del buen funcionamiento del Marketplace de Alibaba .Así mismo logró
fidelizar los clientes del mercado de EE.UU y captar clientes potenciales de este. Se logró la mejora
del proceso logístico a través de la vinculación y negociación realizada por la estudiante con la
compañía POSNET4. Sus esfuerzos apoyaron el proceso de Certificación ISO 9001 e ISO 13485.
Con el trabajo de la estudiante en práctica se logró establecer relaciones con distribuidores
potenciales a nivel internacional. Con su actitud propositiva la estudiante en práctica logró el apoyo
de PROCOLOMBIA 5 para la participación en la feria de salud y belleza más grande a nivel
internacional COSMOPROF – Bolognia 2016. En la cual la compañía estará participando como
exponente en el pabellón de estética y spa.
Ha sido de tal satisfacción el desarrollo que realizó la estudiante durante su proceso de
práctica que la compañía ha decidido contratar a la estudiante de manera indefinida, estableciendo
proyectos a largo plazo y de crecimiento empresarial dónde la vinculan directamente.

6. Conclusiones y Recomendaciones
Tomando como experiencia y aprendizaje el ejercicio que se ha desarrollado y se
continuará ejerciendo en la compañía BODYHT; así como teniendo en cuenta que el modo de

4

Empresa Estadounidense prestadora de servicios logísticos de consolidación, empaque y envío nacional y e
internacional de correo certificado, carga y encomiendas.
5
Entidad Nacional encargada de promover el Turismo, la Inversión Extranjera en Colombia, las Exportaciones no
minero energético y la imagen del país.
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hacer negocios en la actualidad ha mutado en grandes magnitudes, se considera imperativo atender
a las necesidades del mercado, para ello se sugiere que desde la academia se logre actualizar y
reforzar las teorías de comercio impartidas, e incluir un temario más a la vanguardia y vinculado
específicamente a las tendencias en comercio electrónico; ya que es el comercio que se vive
mayormente hoy día.
Adicionalmente se propone generar espacios dónde se ponga a prueba, se entrene y se
perfeccione las habilidades negociadoras del futuro profesional en el área, pues al salir al mundo
real falta algo más que disciplina o responsabilidad en las labores a desarrollar, pues desde la
experiencia personal de la autora de este informe, se logró determinar, que si se quiere ser un
negociador internacional exitoso, todo se resume en actitud, esa chispa que permite tener la
capacidad de negociar con cualquier individuo sin importar su procedencia; y sentirlo como un
homónimo. Para ello es necesario adentrarse más en las culturas de negocio de los diferentes
países, así como conocer y entender diferentes estrategias de negociación.

INFORME PRÁCTICA – BODY HEALTH TECHNOLOGIES SAS

49

Referencias Bibliográficas
Adele Revella (2016), Buyer Person Institute Discovery Buying Insights. Recuperado el 12 de
Diciembre

2015

de

la

fuente

http://www.buyerpersona.com/wp-

content/uploads/2016/02/Buyer-Persona-Manifesto-2016.pdf

Alibaba Group (2015) Annual Report. [Página Web] Consultado el 12 de Diciembre de 2015 de
la World Wide Web http://ar.alibabagroup.com/2015/index.html#YearInReview

Alibaba Service (2015) Help Sections, Multi-language Product. [Página Web] Consultado el 20
de

Diciembre

2015

de

la

World

Wide

Web

http://service.alibaba.com/ensupplier/faq_detail/13841072.htm

Alibaba Rule Center (2015) Posting Rules, Product Listing Policy. [Página Web] Consultado el
20 de Diciembre 2015 de la World Wide Web http://rule.alibaba.com/rule/detail/2047.htm

Alibaba Learning Center (2015) Communication Performance, Response Rate, Response
Effectiveness. [Página Web] Consultado el 21 de Diciembre 2015 de la World Wide Web
http://seller.alibaba.com/learningcenter/advanced_tips/article/new-buyer-attention.html

Alibaba GGS (2014) How it Works, Efective Business Tool, Gold Supplier. [Página Web]
Consultado el 23 de Diciembre 2015 de la World Wide Web http://ggs.alibaba.com/

INFORME PRÁCTICA – BODY HEALTH TECHNOLOGIES SAS

50

Chuang, M.L. (2001) A Road map for successful ebusiness, tsis doctoral. Florida, EEUU: Florida
Institute of Techology

Del Aguila (2012) Bloque I: Analisis preeliminar del comercio electrónico. Recuperado 23 de
Diciembre

de

2015

de

la

fuente

http://www.gsi.dit.upm.es/~fsaez/intl/proyectos/contenidos/Bloque%20I.pdf

Decreto 1068 de 2015 Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público [Con Fuerza
de Ley] disposiciones en materia de cambios internacionales y régimen general de
inversiones de capital del exterior en Colombia y de capital colombiano en el exterior. 26
de mayo de 2015. Libro 2 – Parte 17 – Titulo 1.

Eduardo Bustos Farias (2003) Unidad 2 Proceso Administrativo y Planeación. Recuperado el 23
de

Diciembre

de

2015

de

la

fuente

http://www.letrak.com.co/alejandro/material/adm/planeacion.pdf

Eduarno Martinez (2013) ¿Qué es un Community Manager y cuáles son sus principales funciones
en la empresa?. 04-24-2013. Recuperado el 11 de Enero de 2016 de la fuente
http://comunidad.iebschool.com/iebs/general/que-es-un-community-manager/

Leandro Alegsa (2010) Definición de PayPal, 16-11-2010 Recuperado el 15 de Enero de 2016 de
la fuente http://www.alegsa.com.ar/Dic/paypal.php

INFORME PRÁCTICA – BODY HEALTH TECHNOLOGIES SAS

51

Michael Alexis (2012), ¿How do you negotiage with a seller on Alibaba?,24-05-2012. Recuperado
el 18 de Enero de 2016 de la Fuente https://www.quora.com/How-do-you-negotiage-witha-seller-on-Alibaba

Quentin Audrain (2013). ¿Qué son los MarketPlaces y como sacar el máximo partido de ellos?.
20-03-2013

Recuperado

el

18

de

Enero

de

2016

de

la

fuente

https://www.prestashop.com/blog/es/que-son-los-marketplaces-y-como-sacar-el-maximopartido-de-ellos/

Resolución Extern 8 del 2000 Por la cual se compendia el régimen de cambios internacionales. 19
de Enero de 2016 [La Junta Directiva del Banco de la República]

Revista Portafolio, Negocios (2011) “La salud estética ya es un servicio de exportación” 07-062011.

Recuperado

el

día

20

de

Enero

de

2016

de

la

fuente

http://www.portafolio.co/negocios/%25E2%2580%2598la-salud-estetica-ya-es-unservicio-tipo-exportacion%25E2%2580%2599

Roberto Vázquez Burguillo (2015), Definiciones de Inversión, [Página Web] Consultado el 20 de
Enero de 2016 de la World Wide Web http://economipedia.com/definiciones/trading.html

Revista Dinero (2014) “Un millón de Colombianos viven de la belleza” 08-02-2014. Recuperado
el día 25 de Enero de 2016 de la Fuente http://www.dinero.com/pais/articulo/industriabelleza-colombia/199309

INFORME PRÁCTICA – BODY HEALTH TECHNOLOGIES SAS

52

Teresa Moreda (2013) Comercio electrónico. Recuperado el 25 de Enero de 2016 de la fuente
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-0319/es/contenidos/informacion/6130/es_2549
/adjuntos/gatc1.pdf

Telepieza’s Weblof, s.f., Modelos actuales de comercio electrónico por internet [Página Web]
Consultado

el

25

de

Enero

de

2016

de

la

World

Wide

Web

http://www.telepieza.com/wordpress/2008/01/15/modelos-actuales-de-comercioelectronico-por-internet-b2c-b2b-c2c-c2b-y-m2b/

Turban, E. y Lee, J. (2000) Electronic commerce, a managerial perspective, EE.UU. Prentice Hall

World Trade Organization, (2013), “E-commerce in developing countries” Recuperado el 28 de
Enero

de

2016

de

la

fuente

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/ecom_brochure_e.pdf

Rolf T. Wigand (1997) Electronic commerce: Definition, theory, and context, Volume 13, EE.UU.
The information Society

INFORME PRÁCTICA – BODY HEALTH TECHNOLOGIES SAS

53

Apéndices

Apendice A. XIV Feria de Salud y Belleza 2015 Corferias Bogotá D.C, Colombia. Agosto
22 de 2015

INFORME PRÁCTICA – BODY HEALTH TECHNOLOGIES SAS

54

Apéndice B. XIV Feria de Salud y Belleza 2015. Corferias, Bogotá D.C, Colombia. Agosto
19 de 2015

INFORME PRÁCTICA – BODY HEALTH TECHNOLOGIES SAS

55

Apéndice C. Mercado Libre la Universidad 2015. Universidad Santo Tomás Bogotá D.C,
Colombia. Septiembre 19 de 201

INFORME PRÁCTICA – BODY HEALTH TECHNOLOGIES SAS

56

Apéndice D. Almuerzo de Negocios Proceso de Certificación ISO 9001 e ISO 13485 Bogotá
D.C, Octubre 22 de 2015

