
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 PASANTÍA Alumnos de Comercialización 
 
Búsqueda Nro. 18/2022 
 
 
Mapa Virulana Sociedad Anónima Industrial y Comercial, está en la búsqueda de un alumno/a de años 
intermedios de la carrera de Comercialización para realizar una pasantía en el sector Marketing 
 
Tareas: 

-Lanzamiento nuevos productos 

-Certificación de nuevos productos marca (abertura de proyecto con UL, carga de órdenes de compra, 

coordinación de envió de muestras con Supply chain, muestreo con UL, envío de muestras a Shitsuke, 

levantamiento de no conformidades en caso de que haya, recepción de certificación, carga de certificación 

en TAD, recepción en sistema de facturas) 

-Certificación de nuevos productos lote (abertura de proyecto con UL, carga de órdenes de compra, 

confección y envío de artes al proveedor para producción, coordinación de arribo con el equipo de supply 

para pedido de SDU, envío de SDU para el equipo de supply para liberación de la carga, muestreo con UL, 

envío de muestras a Shitsuke, levantamiento de no conformidades en caso de que haya, recepción de 

certificación, carga de certificación en TAD, recepción en sistema de facturas) 

-Modificación de artes con el equipo global 

-Apertura de códigos en sistema 

-Incorporación de productos en WEB (banners + carga) 

-Confección de materiales de comunicación (flyers, incorporación en catálogos, etc) 

-Vigilancias: 

-Elección de materiales a enviar para vigilancia, pedido de producto y muestreo de los mismos 

-levantamiento de las no conformidades pertinentes 

-Trade: 

-Confección de materiales promocionales 

-Armado de muestrarios para envío a cliente 

-Confección de materiales de comunicación (catálogos, flyers, etc.) 

-Materiales POP 

-Armado de materiales y soporte en capacitaciones 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Requisitos: 
 

• Edad: 23 a 27 años 
• Sexo: Indistinto 
• Paquete Office: Excel – Power Point 
• Idioma: Inglés Intermedio 

 
 
Otros: 
 

• Monto asignación estímulo: $70.000  
 

• Zona de trabajo: Garín, Provincia de Buenos Aires 
 

• Otros: Modalidad de trabajo hibrido 
 

Si te interesa la propuesta, bajá el formulario de nuestra web 
Alumnos>Pasantías universitarias 

completalo y envialo a pasantias.universitarias@kennedy.edu.ar 
 

https://www.kennedy.edu.ar/alumnos/pasantias-universitarias-kennedy/
mailto:pasantias.universitarias@kennedy.edu.ar

