
Resumen Ejecutivo 
	
El presente documento tiene como objetivo describir a detalle la experiencia vivida durante 

el periodo de prácticas profesionales comprendido entre el 16 de Febrero y el 17 de Julio de 

2014,  dentro de la empresa Curetis A.G específicamente en sus instalaciones de 

producción ubicadas en Bodelshausen Alemania. Primero se menciona información básica 

de la empresa como la rama de negocios a la que se dedica, aspectos relevantes de su 

historia y como es que a través de los años diferentes grupos de inversionistas han decidido 

apoyar la formación de esta nueva empresa debido a la fe que le tienen a sus productos y a 

sus resultados en el campo su de trabajo que tiene una estrecha relación con la rama de la 

medicina actualmente. 

 

De igual manera se describen algunas de las áreas dentro de la empresa que tienen que tener 

un funcionamiento diferente al que tendrían en otra empresa debido a que emplean 

tecnología y productos únicos que requieren especial atención y conocimientos para su 

manejo y promoción con quienes serán sus clientes finales. 

 

Se menciona como fue el proceso de capacitación de la empresa y como se fue conociendo 

a la misma poco a poco  

Describirá también el proyecto que fue asignado durante el periodo y cuales fueron los 

métodos de trabajo para realizar las tareas solicitadas y como fueron contribuyendo a la 

finalización de esta. Dentro de este apartado se menciona como fue que se evaluó el 

contenido de las tareas y de los documentos elaborados. 

 

Posteriormente se incluyen las conclusiones obtenidas sobre la empresa y el proyecto 

después de terminado el proceso de prácticas. 

 

Finalmente se incluye una guía visual con descripciones breves de los productos en 

cuestión ya que por ser únicos en el mundo, es muy difícil tener una idea de como son y 

como funcionan. La finalidad es proporcionar una idea más clara de lo que la empresa 



produce. La última parte de este apartado presenta una muestra visual del manual elaborado 

para la empresa. 

	


