
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

Desarrollar un semillero de talento a través del programa de becarios que facilite el desarrollo de competencias 
laborales, conductuales y experiencia profesional en los participantes al mismo, para poder lograr su 
incorporación inmediata al mercado laboral al concluir sus estudios de licenciatura. 
                                                                                                                                                                                                                          

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

Realización de mapeo de flujo de valor (VSM) de línea de Maíz (SWL) 

Detección de áreas de oportunidad para eventos Kaizen 

Participación en auditorias de calidad (internas) 

Seguimiento kaizen línea 

Kaizen Calidad línea DT-2000 

Desarrollo de actividades propias del plan de trabajo del proyecto encomendado.  
Elaboración de reportes. 
Elaboración de presentaciones a comités de expertos.  
Desarrollo de alianzas para facilitar los proyectos.  
Soporte a requerimientos específicos.  
Desarrollo de propuestas de innovación o mejora a procesos.                                                                                                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

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

Desarrollar competencias laborales, personales y experiencia en el participante a través de una participación 
activa en el desarrollo, asignación y ejecución de proyectos en diversas disciplinas.  
 

 
 

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

Información General 

Nombre de la 

Institución: 
Performance Adecco SA DE CV                                                                                                    

Dirección en la que 

se llevará a cabo la 

práctica. 

Bosques de Duraznos 67, Col. Bosques de las Lomas C.P. 11700                                                                                                                                                      

Departamento / 

Área: 
Corporativo                                                                                                                                                     

Jefe Directo:  Sandy Lizbeth Chávez Vallejo                                                                                                                             
Página Web: www.adecco.com.mx                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Objeto, fin o misión 

de la Institución: 
Generamos valor para nuestros clientes ofreciendo servicios integrales de consultoría en 
Recursos Humanos, a través de un equipo competente y comprometido, siendo la mejor 
alternativa de empleo formal en México                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Dato de Contacto 

(Teléfono, correo): 
Alberto del Castillo Román / Sandy Lizbeth Chávez Vallejo  
55 5950 5196 Ext. 122  
sandy.chavez@adecco.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Licenciatura 

solicitada 
Ingeniería de alimentos, ingeniería industrial, ingeniería mecánica y eléctrica, ingeniería en 
mecánica y producción, ingeniería química. 

Apoyo otorgado a 

las/los practicantes 
$7,000 pesos brutos 
 



 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

Inglés Avanzado, Proactivos, Curiosidad Intelectual, Capacidad de Análisis de la Información, Disponibilidad para 
participar 30 horas a la semana (Horarios Flexibles), Que le resten 1 año  o 1 año y medio para terminar la 
licenciatura, Interés por colaborar en el área administrativa o recursos humanos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 

 

 


