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FIU Global Bilingual Sales Competition 2019 

Round 1 Role Play in Spanish – Seller Role 

Capellini Clothing  
 

Después de un año trabajando en la oficina de Arizona, tuviste buen éxito y ahora comienzas tu trabajo 

como Field Sales Executive en la parte sureste de los Estados Unidos. Tu entrenamiento como Inside Sales 

Executive te enseño a manejar tu propio portafolio de clientes por medio del teléfono. Ahora estás listo 

para enfrentar tus clientes cara a cara en Florida como parte de esta transición.  

 

Hace unas semanas atrás, estuviste visitando a Orlando en un viaje a Disney World. Te encontraste con 

unos amigos que trabajan en la industria de ropa casual and deportiva. Hablaban de unas líneas de ropa 

nuevas que son muy populares con el mercado latina, particularmente en zonas predominantemente latinas 

en el sur de Florida. La compañía distribuidora se llama Capellini Clothing. 

 

Cuando regresaste a casa, hiciste tu investigación y en la 

página web, encontraste la siguiente información: 

Capellini Clothing es una empresa distribuidora de ropa 

100% de origen ‘colombiano’ tanto en la manufactura como 

en los insumos de todas las prendas, con diseños innovadores 

en cada colección, y se especializa en jeans ‘colombianos’.  

La compañía cuenta con más de 15 años de experiencia en el mercado, lo cual ayuda a que ofrecen una 

variedad de productos y prendas de la moda y calidad colombiana.  Localizados en Orlando, Florida, 

Capellini Clothing también ofrece ropa deportiva, trajes de baño, lycras, blusas colombianas, y mucho 

más, tanto para mujeres como hombres. Sus precios son competitivos al por mayor.  

Uno de tus mejores amigos te paso el dato que, aunque la compañía es de origen y diseño ‘colombiano’, 

todos los productos son hechos en Chile e importados de Chile. Actualmente, un tercio de todos sus 

productos vienen de un solo proveedor. El resto son adquiridos de compañías más pequeñas. Alex de Soto 

es Director de Logística y Adquisiciones. Alex quiere abrir el mercado de España ya que han descubierto 

una grande demanda por sus productos en este país.  

Pudiste lograr una reunión de 15 minutos con Alex por medio de su asistente. Tu meta final es obtener un 

compromiso de Alex para que DHL Express sea la solución de Capellini Clothing para entrega de 

paquetes y documentos en el transporte internacional. En esta primera reunión, buscas entender las 

necesidades y las oportunidades que tiene Capellini Clothing, y buscar confirmar una segunda reunión 

donde presentaras soluciones más específicas a Capellini Clothing.  

 

 

Website: https://capelliniclothing.com/es/quienes-somos 


