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OBSERVACIONES 

Describa por favor 
el perfil requerido 

ESTUDIANTE DE MERCARDEO 

Responsabilidades 
del cargo 

1. Velar por el buen funcionamiento de los formatos de sugerencia, que 

se estén llenando correctamente con su respectivo consecutivo, y que 

estén llegando a tiempo a la oficina. 

2. Revisar, tabular y analizar la información de las sugerencias que dejan 

los clientes, con el fin de hacer un estudio detallado en cuanto a 

servicio, producto, imagen etc. Esto por punto de venta, por asesor(a), 

las quejas más repetitivas etc.  Aprovechar información que puede ser 

provechosa para la empresa y que ayude en la toma de decisiones. 

3. Actualizar bases de datos de clientes  

4. Completar el manual de identidad de marca de la empresa. 

5. Seguimiento y control de estrategias de mercadeo y ventas. Tanto 

interna como externa. 

6. Seguimiento y control de planes de motivación, venta y servicio de las 

asesores de venta. 

7. Estudio y seguimiento permanente de la competencia. 

8. Manejo y control de redes sociales: Establecer estrategias para 

conseguir más seguidores, contestarle a los usuarios que nos escriben, 

publicaciones permanentes etc 

9. Seguimiento y control de Estrategia de promoción a través de redes 

sociales, voz a voz, puntos de venta, piezas gráficas, correos masivos a 



 

IMPORTANTE: Recuerde que la modalidad de nuestra universidad es virtual, por lo tanto los 

estudiantes no están concentrados en una zona geográfica específica, lo que implica que no 

siempre podemos dar respuesta positiva a su demanda, pero agradecemos nos sigan considerando 

en este tipo de solicitudes y de esta forma contribuir al proceso formativo de nuestros 

estudiantes y  el de nuestros egresados. 

Agradecemos el haber contactado con nuestro Centro Virtual de Prácticas  

bases de datos 

10. Seguimiento y control de plan de fidelización de clientes. 

11. Seguimiento y control de clientes y cuentas especiales (puntos de 

venta, catering y domicilios) 

 

Horario si es una 
práctica presencial 

Horario Lunes a Viernes 

Objetivos o 
entregables si es 
una práctica virtual 

 

Describa tipo de 
auxilio económico 
para el practicante  

100% SMMLV 

Algunas otras 
observaciones 

 


