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Glosario 

Accesibilidad. Grado hasta el cual es posible llegar a servir en un segmento de mercado. 

Acercamiento. Etapa del proceso de venta en el que el vendedor conoce y saluda al comprador 

para establecer una buena relación desde el principio. 

Acuerdo de precios (price fixing). Convenio entre dos o más empresas sobre el precio que 

cobrarán por un producto. 

Adaptación del producto. Adaptación de un producto a las condiciones locales o deseos de los 

mercados extranjeros. 

Administración de ventas. Actividades del gerente de ventas y su personal fijo encaminadas a 

encontrar, conservar, motivar, dirigir, evaluar y regular los esfuerzos del personal de ventas. 

Balanza de pagos (BP). Registro estadístico que resume sistemáticamente las transacciones 

económicas entre los residentes de un país y el resto del mundo, realizadas durante un período 

determinado. 

Beneficio del producto. Características del producto o servicio que son percibidas por el 

consumidor como una ventaja o ganancia actual y real. 

Bienes de consumo. Productos elaborados expresamente para que los utilice el consumidor final, 

en contraposición a aquellos que se fabrican para revenderlos o utilizarlos en la fabricación de otros 

artículos. Productos, como cigarrillos, cerveza y goma de mascar que se compran con frecuencia, 

inmediatamente y con poco esfuerzo. 
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BRAND. Marca de producto o de un servicio. 

BRANDING. La práctica de crear prestigio y gran valor a un producto con apoyo de marketing; 

dicha marca puede estar asociado o no al nombre de la empresa. 

Cadena de tiendas. Dos o más establecimientos de propiedad y control asociados, que cuentas con 

un solo centro de compras y mercadeo y que venden géneros similares de mercancía. 

Calidad del producto. Capacidad de un producto para desempeñar sus funciones; incluye 

durabilidad total, confiabilidad, precisión, facilidad de operación y reparación y otros atributos 

apreciados. 

Comercialización. Introducción de un nuevo producto al mercado. 

Comerciante a comisión. Agente mayorista que entra en posesión del control físico de la 

mercancía y gana comisiones por las ventas de los bienes que maneja. 

Declaración de importación: es el único documento que acredita la introducción legal de una 

mercancía al territorio aduanero nacional, en la que conste su levante. Ningún otro documento 

puede entenderse habilitado para tales efectos. Se informa a la DIAN todos los datos relativos a la 

mercancía a importar, la llegada al territorio aduanero y se liquidan los tributos aduaneros y se 

solicita el levante a efectos de la nacionalización de la misma. El formulario No. 500 de la DIAN 

constituye la Declaración de importación. 

Eslogan. Fórmula breve y original, utilizada para publicidad, propaganda política, etc. 



C.I. Tecnologia Alimenaria S.A. Talsa                                                                                                              10 

 

Etiqueta. Identificador impreso en un empaque que contiene el nombre de marca, el del fabricante 

o distribuidor, los ingredientes del producto y los usos sugeridos.  

Eventos. Actos organizados para comunicar mensajes a auditorios objetivos, tales como 

conferencias de prensa y estrenos. 

Exhibición comercial. Presentación o convención periódica en la que los fabricantes de una sola 

industria o industrias asociadas se reúnen para mostrar sus productos a clientes potenciales. 

Factura: Es un documento administrativo que emite el vendedor al realizar la expedición de la 

mercancía y tiene una función de carácter contable, tanto para el vendedor como para el 

comprador.  

Gravámenes arancelarios: Son los derechos contemplados en el Arancel de Aduanas. 

Incoterms: son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cámara de Comercio 

Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de 

compraventa internacional, también se denominan cláusulas de precio, pues cada termino permite 

determinar los elementos que lo componen.  

Legalización: declaración de las mercancías que habiendo sido presentadas a la Aduana al 

momento de su introducción al territorio aduanero nacional, no han acreditado el cumplimiento de 

los requisitos para su legal importación, permanencia o libre disposición. También procederá la 

legalización de las mercancías que se encuentren en abandono legal, de conformidad con lo 

previsto en el parágrafo del artículo 115o. del presente Decreto.  

Lista de empaque: Es la relación de las mercancías heterogéneas contenidas en cada bulto. La 

lista de empaque puede ser sustituida por la factura. 
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Mercancía nacionalizada: Es la mercancía de origen extranjero que se encuentra en libre 

disposición por haberse cumplido todos los trámites y formalidades exigidos por las normas 

aduaneras. 
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Resumen 

 

El siguiente documento presenta el trabajo desarrollado como práctica empresarial en:  

C.I Talsa comercializadora de equipos, maquinaria, repuestos y accesorios para la industria de 

alimentos en Colombia, la cual atiende la línea Cárnica, Embutidos y frigoríficos, Panaderías 

reposterías y pastelerías, Gastronomía, Hoteles, Restaurantes, supermercados. 

La empresa facilita al aprendiz los medios para llevar a cabo su fase práctica de aprendizaje y por 

su parte el practicante cumple las actividades que se le encomienden y que guarden relación con la 

especialidad de su formación académica. 

El objetivo principal de esta práctica empresarial es llevar a cabo el seguimiento y 

revisión continua de los procedimientos de negociación con los clientes y en el momento de 

cierre de compra y venta de bienes. Realizar un seguimiento continuo a clientes los cuales tengan 

un proyecto a mediano o largo plazo.  

La práctica empresarial no solo ayuda a aterrizar y aplicar teorías que se aprenden en el 

campo universitario, sino que, ayuda a conocer cómo es en realidad el mundo laboral, y a 

complementar la adquisición de conocimientos a partir de experiencias del entorno real. Finalmente 

el proceso de práctica empresarial hace más apto al estudiante para su futuro profesional y para su 

participación en el desarrollo socio económico del país. 
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Introducción 

Cumpliendo con el requisito de la Universidad Santo Tomas para obtener el título como profesional 

en negocios internacionales, y agradeciendo la oportunidad brindada por Ci Talsa para ejercer 

profesionalmente, y junto a ella adquirir nuevos conocimientos para fortalecer profesional y 

personalmente y tener un mejoramiento continuo el cual llevo a la obtención de los objetivos 

propuestos durante los 6 meses de la práctica. 

Gracias a los conocimientos adquiridos en el tema de mercadeo, se desempeñó un trabajo 

profesional en el área de Telemercadeo y Merchandising encargándose de brindar un servicio 

postventa, invitación a eventos, programación de visitas, seguimiento y atención al cliente. 

En este documento se presentan los objetivos, funciones y expectativas de esta etapa de 

formación académica la cual enriqueció los conocimientos, habilidades,  y  cualidades, para un 

óptimo desempeño profesional, adquiridas durante la formación brindada por la Universidad Santo 

Tomas, institución preocupada por lanzar al mercado laboral exitosos profesionales. 
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1. Justificación 

 

La experiencia de la práctica empresarial es de gran ayuda para el desarrollo profesional, ya que 

enriquece los conocimientos obtenidos a lo largo de la carrera profesional en la Universidad 

Santo Tomas como futura Negociadora Internacional.  

Teniendo en cuenta el trabajo  realizado en la práctica, se hace referencia que es  un 

ambiente el cual fortaleció aspectos tanto personales y profesionales, con el objetivo de  

colaboración en la empresa en todo el sector de mercadeo.  

Se mantuvo desarrollando competencias de trabajo en equipo interdisciplinario necesarias 

para satisfacer la demanda actual del entorno.  

Es satisfactorio saber que fue de mucha ayudar estar en la empresa ya que fue favorable 

vivir en el sector laboral y aprender cosas nuevas para la vida personal y profesional.   
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General. 

Incrementar todos los conocimientos adquiridos en la Universidad, dando a conocer la formación 

profesional en el sector empresarial y de mercadeo. Y así cumplir con las funciones estipuladas por 

CI TALSA en el área de mercadeo, dando una mejora al servicio al cliente y el servicio postventa 

de la empresa.  

 

2.2 Objetivos Específicos. 

 Usar los conocimientos adquiridos en la universidad en Mercadeo para implementar 

procesos eficientes de comunicación directa con los clientes.  

 Asistir constantemente a capacitaciones para la adquisición de nuevos conocimientos. 

 Conocer y manejar el funcionamiento del Merchandising en una empresa.  

 Realizar seguimiento a los clientes, para una pronta compra en la empresa y estén 

satisfechos. 

 Apoyar el área de ventas y mercadeo para encaminar los procesos, con el fin de mejorar el 

nivel de servicio al cliente final.  

 Mantener el contacto con el cliente, si en algún momento tiene una necesidad o falencia.  
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3. Perfil de la empresa 

 

3.1 Razón Social de la empresa  

Empresa: CI Tecnología Alimentaria S.A.  

NIT: 800027374-9  

 

Objeto Social de la empresa  

 

Atención a la industria de alimentos en general, ofreciendo las nuevas tecnologías en maquinaria, 

sistemas de producción, accesorios, repuestos y asesoría técnica.  

 

Dirección, teléfono, correo electrónico y jefe inmediato en la empresa.  

 

Dirección: Carrera 23 # 21-38 San Francisco  

Ciudad: Bucaramanga  

Teléfono: 6350274  

Página Web: www.citalsa.com  

Jefe Inmediato: Marcela Loaiza 

Correo Electrónico: santanderes@citalsa.com  

 

3.2 Misión de la empresa  
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Prestar una excelente asesoría en la selección de tecnologías innovadoras para la industria de 

alimentos en el mercado americano satisfaciendo plenamente necesidades y expectativas de 

nuestros clientes al suministrarles equipos y servicios de calidad, contando con un buen elemento 

humano muy capacitado y satisfecho, cumpliendo con las leyes de los países donde participamos 

y logrando una justa retribución a los socios.  

 

3.3 Visión de la empresa  

 

Ser una compañía líder a nivel latinoamericano, en el servicio, comercialización y desarrollo de 

tecnologías diferenciadoras para la industria de alimentos, fortaleciendo su presencia en el territorio 

colombiano, representando el 50% de sus ingresos en mantenimiento preventivo, correctivo, 

accesorios, consumibles y repuestos, con un talento humano altamente profesional, llegando a ser 

reconocidos por la solidez humana, moral, financiera y técnica. 
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3.4- Organigrama de la empresa  

 

 

 

Figura 1. Organigrama Ci Talsa 
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3.5 -  Certificado de Cámara de Comercio, si no hay Convenio vigente (anexo) 

 

 

 

Figura 2. Certificado Cámara de Comercio 

Fuente: Obtenido de Cámara de comercio. 
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3.6 Portafolio de productos y/o servicios de la empresa 

 

C.I. Talsa  cuenta con seis (6) líneas las cuales presentamos a continuación:   

Línea Cárnica: Se especializa en aspectos relacionados con la maquinaria, repuestos y accesorios 

de la industria cárnica y de embutidos (cerdo, res, pescado, etc.), sacrificio (cerdo, vacuno, aves), 

manejo de subproductos, desposte, procesamiento del pescado y empaque de carnes frescas, a 

través de actividades de importación, fabricación, diseño, mantenimiento  y asistencia técnica. 

Línea Panadería: Encargada de todo lo relacionado con maquinaria y accesorios para panadería, 

pastelería, repostería, galletería, pizzería, dulces, chocolates y arepas. 

Línea Gastronomía: Atención a establecimientos de alimentación como  comidas rápidas, hoteles, 

restaurantes, tiendas de autoservicio, centros comerciales, teatros, hamburgueserías, pollos asados, 

helados, etc. 

Línea Agroindustrial Y Lácteos: Equipos  y accesorios para el procesamiento, empaque, 

conservación, adecuación y control de todo lo relacionado con la agroindustria, frutas, verduras, 

hortalizas, lácteos y sus  derivados, etc. 

Línea De Café Y Vending: Tenemos todos los equipos, accesorios y servicios para dotar los 

negocios especializados en café y bebidas. Máquinas para café expreso, molinos de café, cafeteras 

de goteo y equipos vending para bebidas y snacks. 

Línea De Empaque: Contamos también con una línea de empaque para alimentos y productos en 

general. Empacadoras al vacío, empaque flowpack, empacadoras de granos y polvos, dosificadoras 

de líquidos, selladoras de impulso, atadoras y consumibles. 



C.I. Tecnologia Alimenaria S.A. Talsa                                                                                                              21 

 

CI Talsa cuenta con servicio al cliente, que se encarga de hablar por el cliente, se encarga de hacer 

la gestión cuando este tenga algún inconveniente, duda o comentario, direccional a las personas 

encargadas para que se le atienda de inmediato. 

 

Servicios 

 

- Visitas permanentes de nuestros asesores técnicos para programar un mantenimiento 

preventivo. 

- Suministro de repuestos con todas las referencias de mayor rotación.     

- Técnicos especializados en ventas, instalaciones y montajes de nuestros equipos de 

fabricación y de los equipos de las marcas que representamos. 

- Asesoría en montaje de plantas y selección de equipos. 

- Plantas completas, que incluyen desde el diseño y la fabricación de los equipos hasta las 

fórmulas y el empaque final para los productos. 

- Afilado de cuchillas de cutter, cuchillas de emulsificador, discos y cuchillas de molino, 

discos de tajadora y cuchillos Giesser Messer (vendidos por la empresa). 

- Diseño y rediseño de plantas. 

- Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de equipos. 

- Asesoría Técnica 

- Suministro de repuestos 

- Laboratorios con planta piloto para realizar pruebas (Medellín) 

- Distribución de flujo de plantas. 

- Fabricaciones especiales, es decir, equipos y accesorios sobre medidas específicas. 
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- Somos representantes de diferentes marcas a nivel internacional. 

- Oficinas propias en Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira y Cúcuta 

con el inventario de partes y accesorios con sus respectivos asesores comerciales y técnicos. 

- Oficinas propias en Perú y Ecuador. 

 

3.7  Cargo a desempeñar 

 

Practicante – Mercadeo y Servicio al cliente.   

Correo Electrónico: lveloza@citalsa.com 

 

3.8  Funciones asignadas 

 

Funciones relacionadas con actividades de ventas y mercadeo: 

 

a) Velar por el cumplimiento del plan de mercadeo establecido para la zona Santanderes. 

b) Estructurar el proceso de Telemercadeo para seguimiento, apoyo a Servicio al Cliente, 

invitación y confirmación a eventos de la zona Santanderes (Bucaramanga y Cúcuta). 

c) Velar por la imagen y buen nombre de la de la compañía en la Zona Santanderes. 

d) Fortalecer la relación con los distribuidores de CI Talsa en la zona Santanderes de la mano 

con el Director de Zona y el Director de Mercadeo de la compañía. 

e) Velar por el correcto lanzamiento de nuevos productos CI Talsa, generados desde la 

Dirección de Mercadeo. 

mailto:lveloza@citalsa.com
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f) Velar por la realización de las evaluaciones de lanzamiento de nuevos productos al personal 

comercial y técnico de la Zona Santanderes. 

g) Velar por la buena imagen corporativa del punto de venta, Supermercado de la 

Organización Alico en Bucaramanga y Cúcuta. 

h) Soportar la actividad de Inteligencia de Mercados en la zona Santanderes. 

i) Realizar y supervisar el cronograma de eventos y participación en ferias nacionales e 

internacionales de la compañía en la Zona. 

j) Realizar todas las funciones logísticas para llevar a cabo todos los eventos y ferias de la 

zona. 

k) Atender las visitas de los estudiantes o académicas de la compañía en la zona. 

l) Buscar y formar alianzas estratégicas con entidades externas, universidades, escuelas, 

instituciones y empresas privadas coordinadas con el Director de Ventas de la zona. 

m) Realizar informe de gestión mensualmente y reportarlo al Director de Zona y al Director de 

Mercadeo. 

n) Coordinar labores de Merchandising de los puntos de venta Bucaramanga y Cúcuta. 

o) Coordinar las labores de exhibición de los administradores de Supermercado de 

Bucaramanga y Cúcuta. 

p) Soportar la actividad comercial de la zona Santanderes, según necesidad del Director de 

Zona. 
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4.0. Tele mercadeó (Servicio Postventa y atención al cliente) 

CI Talsa Santander cuenta con una base de datos de más de 4500 clientes, los cuales durante el 

proceso de la práctica se contactaron y se llevó a una división de clientes con: Datos Incorrectos 

(incluían números de teléfonos o celulares equivocados y fuera de servicio); Sin Interés (que ya no 

tenían y/o vendieron el negocio de alimentos o compraron alguna vez para uso doméstico); y 

finalmente los clientes Contactados con Éxito para mantenerlos en constante seguimiento, 

programarles visitas con los asesores, informarles de los eventos y enviarles la invitación, escuchar 

sus quejas o reclamos,  brindarles el servicio técnico preventivo y correctivo y constantemente 

invitarlos a visitar Supermercado para que conozcan la exhibición que diariamente es diferente. 

A continuación se presenta una base de datos, en la cual fueron contactos algunos clientes, los 

cuales se realizó seguimiento de venta y posventa, con su respectivo comentario en el momento de 

la llamada y así saber en qué se quedó con el cliente para una futura conversación para realizar 

nuevas ventas. 
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4.1 Seguimiento al cliente: 

 

Figura 3. Seguimiento al Cliente. 
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Figura 4. Seguimiento al Cliente. 

 

Figura 5. Seguimiento al Cliente. 
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Figura 6. Seguimiento al Cliente. 

 

Figura 7. Seguimiento al Cliente. 
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Figura 8. Seguimiento al Cliente. 

 

Figura 9. Seguimiento al Cliente. 
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Figura 10. Seguimiento al Cliente. 
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4. Inteligencia de Mercado. 

Partida Arancelaria: 85.09.40.90.00 

Descripción de la Partida: Aparatos electromecánicos con motor eléctrico incorporado, de uso 

doméstico, excepto las aspiradoras de la partida 8508: Trituradoras y mezcladoras de alimentos; 

extractoras de jugo de frutos u hortalizas: Los demás. 

Analisis Mundial 

Principales Proveedores de la Partida 

Cuadro 1. Principales proveedores de la partida.  

Exportadores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Mundo 5277 6261 6457 6823 9694 9694 9950 11152 

China 4099 5695 6164 6571 8610 8506 9051 10141 

Estados 

Unidos de 

América 

863 167 98 146 440 585 396 591 

Hong Kong, 

China 

57 186 34 5 57 111 226 188 

Italia 28 25 2 6 11 21 118 100 

Corea, 

República de 

6 0 6 0 0 2 64 41 

Francia 0 0 0 0 0 0 43 33 
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Brasil 32 0 0 0 35 156 0 30 

España 0 1 2 2 6 15 16 12 

México 11 5 0 0 172 5 13 10 

Taipei Chino 137 144 100 75 355 7 17 4 

Alemania 1 0 0 8 6 8 0 2 

Malasia 0 0 0 0 0 0 0 1 

Países Bajos 3 0 0 0 0 0 0 0 

Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0 

Panamá 15 7 36 3 1 1 5 0 

Polonia 23 0 0 0 0 2 0 0 

Tailandia 0 0 0 0 0 8 0 0 

Venezuela 1 0 0 0 0 0 0 0 

Japón 0 4 0 4 0 0 0 0 

Corea 0 0 0 0 0 3 0 0 

Myanmar 1 27 15 2 1 261 0 0 

Bélgica 0 0 0 0 0 3 0 0 

Fuente: Recuperado de Trademap 

Unidad: miles Dólar Americano / Valores importados. 

La anterior tabla muestra el desarrollo y la participación en orden de importancia que tiene los 

paises que exportan la partida mencionada al pais de Colombia. Desde el año 2007 y hasta el año 

inmediantamente anterior China ha liderado el comercio y en menor medida Estados Unidos, de 
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los paises europeros podemos destacar entre los 10 primeros exportadores a Italia, Francia y 

España y en cuanto a paises americanos a Brasil y Mexico. 
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Analisis Pais Seleccionado: España 

Figura 11. Análisis País Seleccionado. 

Fuente: Trademap. 
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La tabla anterior en la cual se puede comparar el papel de los paises, no se registra el papel de 

China ya que es el lider en el comercio y lleva gran ventaja en cuanto a valores, pero para efectos 

de este analisis mundial analizamos los demas paises principales como se observa en la tabla. 

El pais seleccionado es España ya que se tiene un buen recorrido con las importaciones desde ese 

pais y con las marcas establecidas de ese origen.  

 

 

 

 

Figura 12. Banderas, España/ Colombia 

 

España como proveedor de la partida en mencion ocupo en el año 2014 el puesto 8 entre el total de 

paises que exportan sus productos al mercado Colombiano. Según los datos registrados las 

importaciones que Colombia a realizado con dicho pais habian presentado un aumento desde el 

2008 hasta el 2013, pero el ultimo año se presento una disminución. 
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Cuadro 2. Importaciones de Colombia a España.  

PAIS  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

España 0 1 2 2 6 15 16 12 

Fuente: Trademap. 

 

Cuadro 3. Colombia importa desde España/ Colombia importa desde el mundo. 

Código del 

producto 

Colombia importa desde 

España 

Colombia importa desde el mundo 

Valor 

en 2012 

Valor 

en 2013 

Valor 

en 2014 

  Valor 

en 2012 

Valor 

en 2013 

Valor 

en 2014 

'8509409000 15 16 12   9694 9950 11152 

Fuente: Trademap 

Unidad: miles de USD. 

 

 

Podemes analizar que respecto a España la relacion comercial que ha venido proyectando en los 

ultimos años esta caracterizada por datos positivos tan solo en el año pasado se presento una 

dismunición pero la relación entre ambos paises a diferencia de otros paises se ha mantenido en 

buenas relaciones ya que se encuentra como ya lo hemos mencionado entre los 10 principales 

paises proveedores para Colombia con un 8vo puesto. 
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Analisis Mercado Colombiano 

Según los datos mas recientes encontrados y analizados por la fuente de comercio exterior 

Legiscomex la siguiente fue la información encontrada de los importadores colombianos de la 

partida con el pais objetivo.  

 

Lista Importadores Colombianos 2014/ España 

Cuadro 4. Lista Importadores Colombianos 2014 / España.  

Importador Cantidad Departamento De 

Destino 

Razón Social Del 

Proveedor 

Valor 

FOB USD 

Valor 

CIF USD 

 TALSA 17 Unidades ANTIOQUIA SAMMIC S.L 4430,85 4544,57 

TALSA 18 Unidades ANTIOQUIA SAMMIC S.L 3339,42 3439,61 

TALSA 15 Unidades ANTIOQUIA SAMMIC S.L 3293,98 3346,36 

PALLOMARO 

S.A  

6 Unidades BOGOTA ASCASO FACTORY 

S.L.U. 

704,93 725,27 

 

Fuente: Legiscomex 
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Algunos datos en común en los importadores mencionados anetiormente son: 

-Tipo de declaración inicial 

-Aduana de Cartagena 

-Regimen de importacion ordinaria 

-Tipo de importación es reembolsable 

-Transporte es maritimo 

-Forma de pago usada es el giro directo 
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Informacion Importadores. 

 C.I. Tecnologia Alimenaria S.A. Talsa 

Cuadro 5. Informacion Importador CI TALSA. 

 

Dirección: CR 50 G G   12 SUR   83 (Antioquia) 

Telefono: 2854400 

Exportador/Nombre: SAMMIC S.L 

Dirección: BASARTE 1 20720 AZKOITIA 

Datos de contacto: SALES@SAMMIC.COM 

Transportador: FRONTIER AGENCIA MARITIMA 

Fuente: Legiscomex 

 

 

 

 

 

 

mailto:SALES@SAMMIC.COM
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1. Pallomaro S.A. 

Cuadro 6. Informacion importador Pallomaro S.A 

 

Dirección: Cr4 21-40, Cali, Colombia, 

Telefono: (57) (2) 4855511 

Exportador/Nombre: ASCASO FACTORY S.L.U. 

Dirección: ENERGIA 39-41 08940 CORNELLA BARCELONA 

Datos de contacto: 933779803 

Fuente: Legiscomex 

 

De la empresa TALSA podemos resaltar su papel en los últimos tres años de registro de 

operaciones comerciales: 

 En el año 2012 registraron operaciones de 2.292 USD con 10 unidades. 

 En el año 2013 registraron operaciones de 14.332 USD con 62 unidades. 

 En el año 2014 registraron operaciones de 11.766 USD con 50 unidades.  
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6. Aportes 

6.1 Aportes de la empresa al practicante. 

- Consolidar el dinamismo, compromiso 

 y la pro actividad, necesarias para emprender e involucrarse en todas las actividades y funciones 

encomendadas por la empresa, así como también la capacidad para actuar bajo presión, cumpliendo 

ante las obligaciones laborales en los plazos establecidos. 

- Permitir la interrelación con grandes empresas, conociendo sus plantas de fabricación, dándome 

la oportunidad y la confianza de realizar negociaciones con los mismos.  

- Enfrentar el momento adecuado de una negociación llevando con orden adecuado cada proceso 

al momento de cerrar un negocio.  

- Conocer y aprender nuevos métodos en el momento de una negociación poniéndolos en práctica, 

realizando un buen trabajo para la empresa.  

 

6.2 Aportes del practicante a la empresa.  

- Estructura el proceso de Tele mercadeó enfocado en los clientes de la zona Santander 

(Bucaramanga) 

- Depurando los datos de los clientes obteniendo sus números telefónicos, e-mail y direcciones 

actuales.  
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-Realizando seguimientos a clientes nuevos, dándoles a conocer la empresa y así realizar una 

negociación a corto, mediano y largo plazo.  

- Mantener contacto con los clientes dándoles confianza, demostrando que la empresa se interesa 

por las necesidades, solicitudes e inquietudes de los clientes.  

-Se realizaron ventas y negociaciones importantes a la empresa subiendo la rentabilidad del sector 

de Santander, y el sector de tele mercadeó.  
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7. Conclusiones y Recomendaciones 

1.  Desempeñarse como una futura profesional de Negocios Internacionales no es sencillo, ya que 

se requiere de la necesidad de mantenerse actualizado y capacitarse debido al dinamismo del 

medio. Pensar antes de tomar las decisiones correctas para así tener un resultado exitoso y tener 

una mejor eficiencia en el momento de la negociación.  

2. En el momento de realizar cualquier acción se debe estar preparado para un cambio de planes y 

así no interrumpir el procedimiento de la negociación.  

3. El sector de mercadeo tiene gran cantidad de actividades las cuales es favorable estar 

actualizándose, logrando adquirir la mayor cantidad de información. 

4. Seguir llevando la publicidad de los equipos en la internet para que llegue a los clientes nuevos 

y que estén conociendo la variedad de los productos y nuevos servicios para un mayor 

reconocimiento de la empresa a nivel nacional.  
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