
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

 
El objetivo es que los alumnos sean líderes de los proyectos en los que Rodrigo Herrera de Genomma Lab acuerde invertir 
en la tercera temporada de Shark Tank México. El alumno tendrá que analizar si el proyecto es viable, haciendo un modelo 
financiero, plan de negocios y de marketing, propuestas de mejora y seguimiento. Se necesitarán 5 alumnos para que cada 

uno analice de 3 a 4 proyectos. 
 

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

 Modelo Financiero 

 Viabilidad de proyectos 

 Plan de negocios y marketing 

 Propuestas de mejora y 

 Seguimiento 

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

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

Se les da la oportunidad de poner en práctica la teoría de sus estudios, analizando proyectos de la vida real que causan un 
impacto diario en la economía real de México.                                                                                                                               

 

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

    El alumno necesita ser dedicado a los proyectos, responsable, honesto. Es muy importante que sea ordenado en los 
documentos y las hojas de Excel, respetando el formato. El alumno deberá asistir 6 horas semanales a las oficinas de Airos 
Capital pero tendrá que entregar el trabajo completo antes de terminar sus prácticas.                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

 

Información General 

Nombre de la 

Institución: 
                         Airos Capital S.C.                                                                                                                                 

Dirección en la 

que se llevará a 

cabo la práctica. 

 
Cerro De Maika #110 Colonia Lomas De Chapultepec, V Sección, Del. Miguel Hidalgo, CP. 11000 

Departamento / 

Área: 
 Finanzas 

Jefe Directo:   Alejandro Alvarez Mitre                                                                                                                                                          
Página Web:  www.airoscapital.com                                                                                                                                                       
Objeto, fin o 

misión de la 

Institución: 

Fondo de capital privado enfocado en las industrias de tecnología, salud y servicios financieros de 
nicho.                                                                                                                                                    

Dato de 

Contacto 

(Teléfono, 

correo): 

 aalvarez@airoscapital.com 

55 1295 5789                                                                                                                                                           

Licenciatura 

solicitada 
Finanzas, Administración, Ingenieria Industrial, Mercadotecnia.                                                                                                                                                        

Monto de apoyo 

económico 

otorgado.  

 
n/a 

mailto:aalvarez@airoscapital.com

