
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

 
Engenium Capital ha pasado por una transformación tecnológica durante 2016 y 2017, estamos en el momento clave para 
generar un sistema de Gestión de Calidad que incluye la creación y actualización de Políticas, Procedimientos e Instrucciones 
de trabajo. Durante los siguientes meses el equipo de calidad coordinará la homogenización de documentación, creación, 
actualización y establecimiento de una plataforma para gestión de los documentos del negocio. 
 

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

 
 •Completar un Inventario de políticas de Engenium Capital 
•Completar un Inventario de Procedimientos de Engenium Capital que incluya OPERACIONES, RIESGOS y FINANZAS. 
•Documentar Políticas y Procedimientos críticos mediante entrevistas con participantes clave del negocio 
•Cargar información al sistema de Gestión de Documentos       
 

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

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

 

  Los alumnos conocerán los procesos de crédito, operación y finanzas de una empresa financiera,  

 Se les dará una introducción / capacitación en procesos operativos y productos financieros 

 Se les dará un entrenamiento en mapeo de procesos utilizando lean y value stream mapping 

 Trabajarán en una empresa financiera de las más importantes en México y bajo el equipo de calidad colaborando con 
Black Belts de Seis Sigma y especialistas financieros                                                                                                            

 
 
 
 
 
 

Información General 

Nombre de la Empresa/ Organización:    Engenium Capital  
Domicilio completo en el que se 

llevará a cabo la práctica. 
  Antonio Dovali Jaime  #70  Edificio C piso 4 (plaza Samara) 

Departamento / Área: Operaciones                                                                                                                                  
Jefe Directo:  Angel Chrys                                                                                                                                  
Página Web: http://www.engeniumcapital.com/                                                                                                              
Objeto, fin o misión de la Institución:  Buscamos convertirnos en el socio No.1 a través de propuestas creativas que 

vayan más allá de un simple financiamiento: Generamos soluciones flexibles, 
transparentes y a la medida; en un proceso rápido y certero para tu negocio.                                                                                                                                              

Datos de Contacto (Teléfono, correo): Wendy.vallejo@engeniumcapital.com teléfono: (55) 50232784                                                                                                                             
Licenciatura / Carrera técnica  

solicitada 
Ingeniería Industrial  
Ingeniería Civil 
Ingeniería en Tecnologías de Computo y Telecomunicaciones 
Finanzas 
Administración de Negocios Internacionales 
Administración de empresas 
Contaduría y Gestión empresarial                                                                                                

Apoyo otorgado a las/los practicantes $ 5,000 netos (mensuales) 
Marque el/los periodos(s) en los que 

requiere que su proyecto permanezca 

publicado. 

   
Verano y Otoño 2018  

mailto:Wendy.vallejo@engeniumcapital.com


 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 

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

 

 Estudiantes de los últimos 2 semestres  

 Disponibilidad para laborar 5 horas diarias 

 Interés por desarrollarse en un ambienta laboral competitivo y de aprendizaje continuo 
 

Competencias requeridas 
 

 Proactividad 

 Trabajo en Equipo 

 Atención al detalle 

 Propositivo  
 
                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 


