
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

Ayudar a la empresa a mejorar sus estrategias de mercadeo. 

 

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

 
 Identificar los clientes por sector y periodicidad. 

 Identificar las necesidades del cliente y promover servicios que no han utilizado. 

 Desarrollar estrategias de promoción. 

 Generar alternativas de planes comerciales, analizando distintos escenarios para competir de manera efectiva. 

 Generar y promover nuevos proyectos de manera creativa e innovadora. 

 Diseñar campañas publicitarias. 

 Ayudar a usar de manera más eficiente nuestro CRM. 

 Ayudar a optimizar nuestro SEO. 

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

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

 
Contribuimos a la formación de estudiantes, dando la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos en un 

ambiente real de trabajo, en una empresa que este año celebra sus 50 años y que quiere cambiar la manera tradicional 

de darse a conocer, lo que da la oportunidad al estudiante de ser creativo, ya que queremos probar si nos conviene abrir el 

área.                                                                                                

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

 

Competencias: 

 Identificar las necesidades del cliente para entregar un producto con valor superior. 

 Desarrollar estrategias de promoción. 

 Generar alternativas de planes comerciales, analizando distintos escenarios para competir de manera efectiva. 

 Generar y promover nuevos proyectos de manera creativa e innovadora 

 Diseñar campañas publicitarias utilizando diversos programas para comunicar eficientemente la oferta de valor. 

 

Conocimientos: 

Los necesarios para cumplir con lo antes mencionado. De preferencia últimos semestres. 

Días y horas disponibles: a tratar con el candidato(a).                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Información General 

Nombre de la Empresa/ Organización: Arias y Asociados, S.C. 
Domicilio completo en el que se 

llevará a cabo la práctica. 
Av. Constituyentes 345, Piso 4. 

Col. Daniel Garza, Del. Miguel Hidalgo, CDMX 11830 

Departamento / Área: Dir. Proyectos 
Jefe Directo:  Ing. Itziar Arias González 
Página Web: www.ariasyasociados.com 
Objeto, fin o misión de la Institución: Valuación de activos y empresas 
Datos de Contacto (Teléfono, correo): 52 72 20 22 

Licenciatura / Carrera técnica  

solicitada 
Mercadotecnia 

Apoyo otorgado a las/los practicantes $3,000 mensuales 

 
Marque el/los periodos(s) en los que 

requiere que su proyecto permanezca 

publicado. 

Otoño 2018  


