
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

Generación de demanda de servicios profesionales 
Posicionamiento de la marca de la empresa 
Generar contenido de Marketing 

 
Principales responsabilidades/actividades a realizar (especificar por licenciatura/carrera técnica): 

Involucramiento con clientes de diferentes sectores para poder desarrollar su creatividad en: 
- Redacción de textos publicitarios 
- Elaboración de presentaciones ejecutivas 
- Apoyo en la calendarización de actividades y redes 
- Planeación de marketing estratégica 
- Medición de resultados 
Generación de contenidos vía Blog, redes sociales, emails, videos 
Asistencia a eventos del sector para conectar con posibles clientes para construir Networking 

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

 (De qué manera contribuyes a la formación de estudiantes de nivel superior) 

Desarrollo y práctica de Marketing de contenido, marketing publicitario, marketing de data (informativo) 
Desarrollo de habilidades para diseñar Estrategias 360 
Complementar su Perspectiva hacia la nube y las plataformas de CRM (su funcionamiento, aplicación, alcance, diferentes 
soluciones) 
Aplicar conocimientos teórico prácticos 

 
¿Qué requisitos y/o habilidades requiere el estudiante? (competencias, conocimientos, días y horas disponibles, etc.) 

Tener conocimientos en Adobe Ilustratior, Photoshop, Corel o afines 
Contar con portafolio gráfico o de arte 
Proactivo 
Creativo 

 
 

Información General 

Nombre de la Empresa/ Organización: DoIT Cloud Consulting 

Domicilio completo en el que se 

llevará a cabo la práctica. 

Calz. de Tlalpan 2792, Piso 1, Col. Espartaco, Del. Coyoacán, Ciudad de México, 

C.P. 04870 

Departamento / Área: Sistemas 

Jefe Directo:  Benito Enrique García Castañeda                                                                                                                                                           

Página Web: http://www.doitcloudconsulting.mx/ 

Objeto, fin o misión de la Institución: Somos una organización orgullosamente mexicana fundada en 2015. Ofrecemos 

Servicios de Consultoría en Estrategias de CRM, Integración y Desarrollo a Nivel 

Mundial. 

Datos de Contacto (Teléfono, correo): (55) 7593 8830, benito@doitcloud.consulting 

Licenciatura / Carrera técnica  

solicitada 

Licenciatura en Mercadotecnia 

Apoyo otorgado a las/los practicantes $ 2,000 MXN al mes 

 

Marque el/los periodos(s) en los que 

requiere que su proyecto permanezca 

publicado. 

  Verano y Otoño 2018  
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