
C5-19-3 CONVOCATORIAS PRÁCTICAS Y PASANTÍAS 
 

Información Solicitada Requerimientos de la Entidad 

ENTIDAD Broggini Colombia SAS 

Carreras a las que va dirigida  Administración de Empresas y Economía 

Modalidad 

Práctica (funciones eminentemente 

operativas) 

Pasantía (labores de análisis, investigación, 

diagnóstico, etc.). 

PASANTÍA 

Área o dependencia de desempeño del 

estudiante 
Proyectos 

Descripción del perfil y requisitos que debe 

cumplir el aspirante 

 Idiomas: inglés fluido; italiano o 

portugués es un diferencial   

 Conocimientos con actividades de 

inteligencia de mercado  

 Comunicativo, comprometido y open 

minded. 

 Hábil para evaluar entornos 

nacionales e internacionales   

 Capaz de formular proyectos e 

implantar estrategias de 

internacionalización empresariales. 

Detalle de las funciones que 

desempeñaría. 

 Apoyo al desarrollo de análisis de 

mercado, análisis de estrategias de 

entrada para empresas extranjeras 

interesadas en empezar o expandir sus 

actividades  

 Soporte en la búsqueda, selección y 

presentación de recursos humanos, 

socios comerciales 

(clientes/distribuidores), así como de 

socios inversionistas extranjeros.   

 Apoyo en el análisis de importación y 

exportación.     

 Actividades de mercadeo y 

promoción junto a sindicatos, 

asociaciones sectoriales y entidades 

internacionales.   

 Apoyo al desarrollo de análisis de 

mercado, análisis de estrategias de 

entrada para empresas extranjeras 

interesadas en empezar o expandir sus 

actividades  



 Soporte en la búsqueda, selección y 

presentación de recursos humanos, 

socios comerciales 

(clientes/distribuidores), así como de 

socios inversionistas extranjeros.   

 Apoyo en el análisis de importación y 

exportación.     

 Actividades de mercadeo y 

promoción junto a sindicatos, 

asociaciones sectoriales y entidades 

internacionales.   

 Participar en reuniones, eventos, 

seminarios.   

 Elaboración de reportes de 

presentación de los proyectos.    

 Apoyo al desarrollo de nuevos 

proyectos, centros y unidades de 

negocios rentables, con el fin de sacar 

provecho de las oportunidades de 

inversión, capitalización y desarrollo de 

nuevos mercados en el mundo.   

 Hacer análisis comparativos 

internacionales de otros programas, 

políticas e iniciativas en materia de 

economías y mercados emergentes.  

 Apoyar en la gerencia del programa 

en la elaboración de documentos, 

presentaciones, formatos y demás 

instrumentos que se requieran. 

Jornada  Tiempo Completo 

Duración  6 meses 

Tipo de contrato  Convenio universitario 

Remuneración Pasantía remunerada 

Enviar Hoja de Vida al correo: lucia@broggini.com 

Fecha oportuna para el envío de las hojas 

de vida a la institución 
15/5/2019 

 


