
La industria del consumo masivo está conformada por empresas de diferentes sectores industriales y

agropecuarios, que elaboran productos presentes en la canasta familiar (ANDI,2016). Engloba todos los

procesos necesarios para que materias primas básicas se transformen en productos finales, que forman parte

de la vida diaria de las personas (Seguriber, 2016).

En ese sentido, el sector de gran consumo es uno de los que más empleo genera en el país debido a su

naturaleza, manteniendo la búsqueda constante de cargos en niveles gerencial, administrativo, financiero,

logístico, de mercadeo, recursos humanos, producción e investigación (El Empleo, 2016). De hecho, según un

informe de Michael Page, éste es el sector con mayor proyección para quienes buscan trabajo actualmente

(Michael Page, 2016).

A causa de su importancia y fuerte presencia en los consumidores, las empresas de productos de consumo

han de estar en constante evolución, para adaptarse a las preferencias de su público y a las tendencias del

momento (Deloitte, 2016).
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Cencosud es uno de los más grandes y

prestigiosos conglomerados de retail en

América Latina, con presencia activa en

Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia.

Sus operaciones se extienden a través de

diferentes líneas de negocios, tales como

supermercados, mejoramiento del hogar,

tiendas por departamento, centros

comerciales y servicios financieros.

GRAN

Las líneas de negocio de

Cencosud en Colombia

incluyen: Metro, Jumbo e

Easy. Además de tener

alianzas estratégicas con

Multibanca Colpatria.

Cencosud es una compañía comprometida en la co-

formación de los estudiantes de la Universidad de La

Sabana que realizan allí sus prácticas empresariales,

involucrándolos al máximo en los procesos y

responsabilidades diarias del negocio. Lo anterior, con el fin

de fortalecer sus habilidades en la toma de decisiones y

desarrollo de proyectos que impacten en el mercado.
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“Ser asesor de los estudiantes 

es gratificante. Debemos 

inyectarlos de positivismo y 

hacerles seguimiento 

constante. Mi recomendación 

para quienes están en práctica 

o próximos a ella es tener 

actitud positiva, disponibilidad 

de aprender, hacer más de lo 

que su jefe les pide, dejar una 

huella en su puesto de 

trabajo”.

“Ser tutor es una experiencia 

enriquecedora. Cristina demos-

tró su mejor actitud desde el 

comienzo, su responsabilidad, 

grado de compromiso y dis-

posición sobrepasaron las ex-

pectativas. Tener la oportuni-

dad de estar en el retail abre

las puertas a conocer múltiples 

categorías, además de involu-

crarse en un mundo complejo

y diverso”.

En ese sentido, Cencosud espera que los estudiantes den lo mejor de sí durante su práctica, que sus

esfuerzos y resultados reflejen los conocimientos aprendidos y la buena disposición con que viven esta

experiencia.

Cristina Giraldo es egresada del programa de Administración de

Negocios Internacionales. Durante una de las muestras

empresariales que realiza la Jefatura de Prácticas, aplicó para

realizar su práctica en Cencosud Colombia, resultando elegida

para integrar el equipo de Importaciones y Saludables.

Recomendaciones para tener una 

práctica empresarial exitosa

- Asumir responsabilidades

- Tener una buena actitud

- Ser competitivos, ágiles y proactivos.

- Adaptarse a las tendencias 

- Entender los procesos

Estudiante en  Práctica Tutor empresarial Asesor académico

-Bernardo Luque, asesor 
Académico de La Sabana.

-Daniel Gómez, director de 
Importados y Saludables en 

Cencosud Colombia.

-Cristina Giraldo, Ex Practicante 
en Cencosud Colombia. 

Daniel López, director de Importados y 

Saludables en Cencosud Colombia.

Uno de sus grandes retos a la hora de iniciar su práctica fue el

manejo de proveedores internacionales. Sin embargo, gracias al

apoyo recibido se llenó de mayor motivación para cumplir sus

funciones de manera exitosa. De hecho, Cristina fue contratada

en la compañía una vez finalizada su práctica empresarial.

Es por esto que aconseja a cada estudiante el tener una buena

disposición de aprender, de investigar y de ejecutar cada función,

superando siempre las expectativas.

“Mi experiencia en este sector 

ha sido muy gratificante y 

enriquecedora. Es un sector 

muy dinámico, completo y di-

verso. Te enfrentas a diferen-

tes retos que te ayudan a cre-

cer profesionalmente y como 

persona. El éxito de la práctica 

depende de cada uno. No 

olviden llevar en alto el nombre 

de la Universidad de La 

Sabana”.


