
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

Fortalecer el posicionamiento de la Oficina Regional de ANDE Centroamérica y México, para así generar más visibilidad y 
crear mejores intervenciones para las Pequeñas Empresas en Crecimiento (PECs), a través del trabajo realizado por la red 
con los principales actores del ecosistema emprendedor.                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                     

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

 Gestión de la información en la plataforma virtual, la sección para miembros de ANDE y el sitio web del Capítulo. 

 Apoyar al equipo local con la traducción de one pagers, reportes, etc., con el objetivo de compartirlos de manera 
más amplia con los miembros de ANDE.  

 Diseño de estrategia de comunicación en redes sociales y su implementación. 

 Comunicación y Diseño – Apoyar al equipo local en sus actividades de comunicación a través del diseño de varios 
documentos, como el boletín mensual, actualizaciones del Capítulo, invitaciones, etc., así como campañas para 
medios electrónicos.  

 Evaluación y desarrollo de reportes de comunicación. 

 Soporte en manejo de información en las plataformas y sistemas utilizados por el Capítulo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

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

Contribuir al desarrollo del practicante mediante las diferentes responsabilidades que desempeñará y la aportación 
estratégica al diseño de campañas de comunicación de la organización. Así mismo, tendrá acceso a una red internacional 
de organizaciones que trabajan en el ecosistema emprendedor y de inversión de impacto en mercados emergentes, 
trabajando de la mano también con el responsable de Comunicación de la oficina de Washington, DC. 
 
También tendrá oportunidad de aprender y conectar con ecosistemas emprendedores, aceleradoras, y aprender de los 
desafíos y oportunidades del sector en Centroamérica y México, y de participar en reuniones virtuales y webinars.                                                                                                                                                  

 

 

  

 

Información General 

Nombre de la 

Institución: 
Aspen Network of Development Entrepreneurs                                                                                                  

Dirección en la que 

se llevará a cabo la 

práctica. 

Av. Álvaro Obregón 168, Col. Roma Norte, Cuauhtémoc, cp. 06700                                                                                                                                                                                                                                                                      

Departamento / 

Área: 
   Comunicación / Marketing                                                                                                                                                        

Jefe Directo:  Rodolfo Sagahón                                                                                                                                  
Página Web: www.andeglobal.org                                                                                                  
Objeto, fin o misión 

de la Institución: 
La red de ANDE provee servicios fundamentales de soporte financiero, educativo y de desarrollo de 
negocios para las Pequeñas Empresas en Crecimiento (PEC) basados en la convicción de que estas 
últimas generan empleos, estimulan el crecimiento económico a largo plazo, y producen beneficios 
sociales y ambientales. Finalmente, creemos que las PECs pueden ayudar a los países a superar la 
pobreza.                                                             

Dato de Contacto 

(Teléfono, correo): 
Rodolfo Sagahon, Gerente Regional de ANDE en Centroamérica y México 
(rodolfo.sagahon@aspeninst.org)                                                                                                                                

Licenciatura 

solicitada 
Mercadotecnia 

Monto de apoyo 

económico 

otorgado.  

A definir de acuerdo al esquema de trabajo que se defina. Dado que la mayor parte del tiempo será 
remoto, se otorgará apoyo para transporte cuando así se requiera. 

http://www.andeglobal.org/
mailto:rodolfo.sagahon@aspeninst.org


 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

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

  Una persona creativa y apasionada, que busque aprender del emprendimiento en mercados emergentes. .   

 Excelentes habilidades de comunicación/ traducción habladas y escritas en Inglés y Español.  

 Habilidad para trabajar con supervisión mínima; experiencia para trabajar remotamente de preferencia.  

 Atención en detalles.  

 Habilidades tecnológicas – Twitter, Microsoft Word, Excel, Power Point y programas de envío de mails masivos 

 Habilidades de diseño gráfico con Suite de Adobe (Illustrator, Indesign, Photoshop) 
 

Otros detalles del rol: 

 10- 12horas por semana. La pasantía será en gran parte de manera remota (en línea), sin embargo, la persona 
trabajará de manera cercana con el equipo de ANDE CAM. Los principales canales de comunicación serán: Correo 
electrónico, Skype, y otros sistemas por definirse. 

 Los horarios son flexibles de acuerdo a la disponibilidad del pasante.  

 El pasante tendrá que usar su propia computadora.  
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

 

 


