
California, Octubre 05 de 2015 
 
Señores, 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR-UNICUCES 
Cali – Colombia  
 
Es un honor compartir con ustedes mi presente laboral en Xtreme Adventures, 
compañía americana fundada hace más de tres años en California, Estados 
Unidos, por un empresario apasionado a los autos exóticos y de carreras. Su 
misión es poder compartir  esta misma pasión con todo tipo de personas, 
especialmente para aquellos que el mundo de los autos exóticos es solo un 
sueño difícil de alcanzar.  

A partir de esto surge la idea de crear un concepto 
original con el propósito de brindar a los clientes 
diversión y adrenalina al conducir autos exóticos 
como: Ferrari, Lamborghini, Porsche y Maserati 
entre otros. Xtreme Adventures está localizada en 
el sur oeste de los Estados Unidos ofreciendo a 
sus clientes el Exotic Autocross, que son pistas de 
carreras diseñadas por un equipo de profesionales 
donde los clientes visitantes pueden manejar estos 
súper autos a una velocidad de más de 100 
kilómetros por hora. También ofrece tours turísticos 
y eventos corporativos en autos exóticos. 
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La compañía ofrece los siguientes servicios:  
1. Exotic Autocross: Pistas especialmente diseñadas por nuestros 
profesionales donde nuestros clientes pueden manejar los autos a una 
velocidad de 60 millas por hora acompañados de instructores capacitados 
que les ofrecerán todo  su conocimiento y experiencia para que vivan una 
máxima experiencia a bordo de estos increíbles autos.   
2. Exotic Car Tours: Rutas especialmente localizadas para que los 
clientes disfruten de hermosos paisajes turísticos a bordo de carros 
exóticos.  
3. Eventos Corporativos: Eventos organizados según los requerimientos 
de los clientes, empresas que deseen brindar a sus clientes o empleados 
una atención especial en un evento privado y totalmente organizado para 
lograr que su empresa se luzca, los carros se personalizan con la marca y 
se atiende a los clientes con buffet y bebidas. 
 
El éxito de Xtreme Adventures se debe a su fuerza de ventas, la cual se 
enfoca principalmente en comercializar los productos de Xtreme 
Adventures a través de operadores online como Amazon, Living social, 
entre otros, otra principal fuente de obtención de clientes son las redes 
sociales y la página web de la compañía, con esto se abarca gran cantidad 
de clientes potenciales. 



En Xtreme Adventures desempeño las siguientes funciones: Asumo el rol de 
community manager puesto que genero interacciones de la empresa con los 
clientes a través de las redes sociales, fortalezco el área de servicio al cliente, 
realizo visita a hoteles donde establezco conexión con los gerentes para dar a 
conocer los productos de la compañía, asisto en el área de publicidad y soy 
responsable de generar contactos con empresas que deseen realizar eventos 
corporativos. 
Es necesario destacar que todo lo aprendido en los estudios avanzados en el 
programa tecnológico de Mercadeo y Ventas de la UNICUCES, lo pongo en 
práctica desde mi rol de auxiliar de mercadeo en esta gran compañía. Por lo 
tanto, representa para mí un gran orgullo compartir con ustedes esta 
maravillosa experiencia, que me permite aprender a diario del grandioso 
mundo del mercadeo. 
A medida que pasa el tiempo me enamoro más de esta hermosa profesión, es 
por esto y por mucho más, que quiero brindar mi más sincero agradecimiento 
a la UNICUCES, a todas sus directivas, a la señora Edilia Diaz Sanabria 
(Secretario General) a todos mis profesores; en especial a Erlein Moncada y a 
Gerardo Riascos Ruiz por su paciencia, apoyo y compromiso ya que han sido 
esenciales para mi formación humana y profesional.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Hoy con firmeza puedo garantizar que no me equivoqué en elegir a la 
UNICUCES como la institución que sentaría las bases para abrirme al mundo 
profesional, que los años de trabajo duro y sacrificio no fueron en vano y más 
que contar mi experiencia laborando en el mercado internacional, mi deseo es 
motivar a todos los que hoy hacen parte de la UNICUCES, para que al igual 
que yo no desistan, que continúen luchando por sus metas, que los sueños 
con trabajo duro si se logran. 
 
Atentamente, 
 
NATALIA PEÑALOZA HERNÁNDEZ 
Egresada Tecnóloga en Mercadeo y Ventas - UNICUCES  
Auxiliar en mercadeo 
Xtreme Adventures 
2050 Entertainment Cir. Chula Vista, CA 91911 
Phone: +1- 619-289-5972 
Instagram: xtremeadventuresusa 
Facebook: xtreme adventures 
Página web: www.xtremeadventures.net 
 


