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Introducción
Las pasantías en la Universidad ECCI se hacen como una de las
opciones de grado para los estudiantes de 8 y 9 Semestre para los diferentes
programas académicos que ofrece la institución, con una duración de 900
horas y con más del 80% del programa aprobado.
Nace la necesidad que en la Compañía General de Aceros este una
persona que cumpla con ciertos requisitos para ayudar al área a gestionar todas
las labores que un auxiliar de mercadeo tenga las capacidades necesarias que
exige el cargo.
Primero hay que mencionar que los empleados, directivos y en general todo
el talento humano que se encuentran con altos estándares académicos y que
cumplen con una serie de obligaciones dependiendo el área respectiva en la que
se encuentren, siempre aportan su conocimiento para que al final cualquier
proyecto o meta por cumplir se cumpla a cabalidad obteniendo así los mejores
resultados para la empresa y para la industria.
Por esta razón es necesario la creación de un cargo de practicante
universitario que pueda adquirir su experiencia laboral para su proyecto de vida,
pero que también con toda la preparación que ha obtenido en el transcurso de su
carrera universitaria pueda aportar ideas creativas, innovadoras y que se
encuentren entre las posibilidades de ser tenidas en cuenta durante cualquier
proceso de investigación o creación de campañas estratégicas.
El área de mercadeo en la Compañía General de Aceros es un enlace entre
los grupos de asesores comerciales, los clientes y todo el recurso humano de la
compañía, porque es acá donde se realizan campañas creativas, estrategias de
mercadeo, estrategias digitales y un contacto directo e indirecto con los clientes
siempre aportando el conocimiento que se aporta con respecto a la industria del
sector metalúrgico.
El objetivo principal que se trazó desde el comienzo de la pasantía desde la
Compañía y la Universidad es que el estudiante mejore su actividad laboral, que
sus capacidades personales y profesionales mejoren en esta etapa productiva que
transcurrirá en cierto periodo de tiempo, cumpliendo así con todas con sus
actividades, tareas o labores asignadas por el área o por su jefe inmediato con el
fin de obtener beneficios grupales y personales que le permitan al estudiante tener
una satisfacción propia por sus aportes y metas logradas.

Descripción del problema
El área de mercadeo tiene un contacto directo e indirecto con los clientes, por
medio de la base de datos se busca generar una fidelización y mejor atención a
los clientes, hace falta crear información dinámica y concreta acerca de la
industria, es por eso que se requiere general material que sea válido y concreto
para poder brindarle lo mejor al cliente, la trazabilidad a las cotizaciones se
pierde, manejo de inventario de material POP con el objetivo de que sentirse un
cliente importante y potencial de CGA.

Justificación
Las pasantías son de aporte para la empresa ya que a través de esta
modalidad, el pasante en primer lugar pone en práctica lo que ha aprendido en
su campo académico y desarrollarlo en campo laboral, adicional ayuda a la
empresa a solucionar problemas o mostrar resultados de objetivos o problemas
que no se habían podido solucionar por diferentes motivos.
También le ayuda al estudiante para hacer un perfil laboral, indagar y
conocer los diferentes roles profesionales y así llegar a enfocarse en sus
objetivos personales.
En mercadeo es de gran ayuda todo lo que hacen los integrantes del
área con investigaciones, creaciones y elaboración de estrategias, de esta
manera también la Universidad ECCI ha sido reconocida internacionalmente y
catalogada como una de las mejores, se han creado vínculos educativos y
empresariales para estudiantes y estos han sido aprovechados.
Es importante abordar la investigación para los estudiantes de ellos
pueden salir ideas que llegarían a ser financiadas e incentivan al estudiante a
tener un mayor compromiso con la institución.

Objetivos
Objetivo General
- El estudiante generara material productivo, creativo e innovador para
aportarle a los clientes y a los miembros de la compañía la mejor
información; todo esto a través de sus conocimientos básicos que se
potenciarán dentro de su etapa productiva en la compañía.
Objetivos Específicos
-

Conocer cada uno de los servicios y productos que CGA ofrece para
obtener un mejor vínculo con los clientes.
Identificar las diferentes maneras de acercar al cliente con los servicios y
productos de la compañía.
Planificar, desarrollar y ejecutar las tareas asignadas en el área para la
creación de campañas y estrategias digitales.

Misión
Lograr que en los mercados en que actuemos se disponga de los aceros
especiales que este requiere facilitando a nuestros clientes el desarrollo de sus
objetivos, privilegiando de nuestras operaciones las que incluyan el suministro
procesado o transformado de materiales, con los más altos estándares de
calidad y con tecnología de clase mundial, promoviendo al interior de la
compañía un entorno laboral que genere productividad, compromiso y
pertenencia de los colaboradores con la organización.

Visión
Al 2020 seremos reconocidos como la principal empresa
comercializadora y transformadora de aceros especiales de Colombia y de dos
países de Centro o Sur América, obteniendo resultados financieros que den
sostenibilidad a la compañía a los accionistas y a los colaboradores;
desarrollando en paralelo una filial inmobiliaria, aportando de manera
significativa con el desarrollo industrial y ambiental del país.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Las actividades fueron asignadas consecuentes a los objetivos, las
cuales se plantearon de la siguiente manera:
FECHAS

Semana 4 - 8 Abril

Semana 11 – 15 Abril

ACTIVIDADES
1- Capacitación a nueva integrante del área.
2- Creación de Campaña YO SOY CGA: Campaña en la cual se buscaba tener un
mayor sentido de pertenencia por la compañía.
3 - Publicación en la red social Facebook; Día mundial de la salud.
4- Creación tarjeta de cumpleaños para envío a la base de datos de clientes.
1- Diagramación boletín CGA Actual 2: Calidad de los Aceros Vs Costos

Semana 18 - 22 - Abril

2- Gestión de compra de material POP para feria en Asogravas.
1- Diagramación Newsletter: Unidades de Negocio CGA.
2- Inventario físico de material POP

Semana 25 – 29 Abril

3- Publicación en la red social Facebook; Día del árbol.
1- Publicación en la red social Facebook; Día del idioma.
2- Diagramación boletín CGA Actual 3: Aceros de alto, medio y bajo carbono.

Semana 2 - 6 Mayo

Semana 10 - 13 Mayo

Semana 23 - 27 Mayo
Semana 31 Mayo - 3 Junio
Semana 7 - 10 Junio

Semana 13 - 17 Junio

Semana 20 - 24 Junio

3- Gestión de compra STAND Asogravas.
1- Diagramación Newsletter: Aceros Especiales.
2- Publicación en la red social Facebook; Día de la madre.
3- Reunión con Servodesign, Aprobación de nuevo identidad de marca.
4- Seguimiento de Google Analytics.
1- Diagramación Newsletter para el segmento de alimentos y bebidas.
2 - Publicación en la red social Facebook; Acero inoxidable en centros comerciales.
3- Diagramación boletín CGA Actual 4: Tips para el cuidado del acero.
1- Creación y Envío de invitación a la feria de Asogravas
2 - Publicación en la red social Facebook; Actividades para realizar en familia.
1- Diagramación boletín CGA Actual 5: El acero se puede reciclar.
2- Pieza y envío de invitación para desayuno empresarial POLIMOLD.
1- Diagramación Newsletter: Acero inoxidable.
2- Publicación en la red social Facebook; Mesones y pocetas.
1- Diagramación boletín CGA Actual 6: Proceso de la soldadura.
2- Seguimiento de Google Analytics
3- Elaboración manual de instrucciones con relación a las actividades del cargo
4- Publicación en la red social Facebook; día del padre.
5- Publicación en la red social Facebook; Partido entre Perú Vs Colombia.
1- Trazabilidad a las cotizaciones ingresadas por la página web.
2- Entrega de manual de instrucciones.
3- Consolidación de inventario con relación a los productos en físico y el sistema.
4- Diagramación Newsletter: Transformación industrial.

Las demás tareas asignadas, fueron realizadas de acorde a los
requerimientos del día, tales como el seguimiento a cotizaciones para la
página, envíos de material POP, envíos semanales de felicitación de
cumpleaños a los clientes y cotizaciones según la necesidad requerida por el
área.

Resultados de las actividades realizadas.


Boletines informativos CGA Actual

Boletín 1:

Boletín 2: Aceros Vs Costos

Boletín 3: Aceros de carbono

Boletín 4: Tips de limpieza

Boletín 5: Acero reciclable.

Boletín 6: Proceso de la soldadura.



Newsletter informativos:

Newsletter 1: Presentación CGA

Newsletter 2: Unidades de negocio CGA

Newsletter 3: Aceros especiales

Newsletter 4:

Tarjeta de Cumpleaños: Se creó una tarjeta personalizada para género y con base a
esto se realizaba la felicitación a cada cliente según la base de datos.
MUJER

HOMBRE



Publicaciones en la red social de Facebook.

Día mundial de la salud

Día del árbol

Día del idioma

Día de la Madre

Productos de Acero inoxidable en centro comerciales.

Día del padre

Invitación feria de Asogravas en Medellín.

Invitación Desayuno empresarial: sistema de inyección con colada caliente.

Bienvenida a clientes nuevos.

Conclusiones





Los resultados de la pasantía fueron satisfactorios cumpliendo con el
objetivo principal de generar material productivo, creativo e innovador
para compartir con los clientes y miembros de la compañía la mejor
información, donde se aplicaron los conocimientos adquiridos durante
todo el proceso de capacitación de la carrera y de la mano de un equipo
trabajo.
Se entregó todo el material con los días de entrega acordados.
Se adquirió un mayor conocimiento y de vital importancia adquirir mayor
experiencia durante la etapa productiva en CGA.

Recomendaciones



Continuar con la elaboración de piezas gráficas y boletines informativos
los cuales le permiten a la compañía mantener a los clientes informados
y generar una mejor fidelización.
Actualizar la base de datos con correos válidos y nombres de contactos
para poder realizar un mejor análisis en la trazabilidad de los informes a
cerca de cada envío.

