
 

Principales responsabilidades/actividades a realizar (especificar por 

liProyecto: Prácticas Profesionales 

Información General 

Nombre de la Empresa/ 

Organización: 

Grupo Escalante Agencias Aduanales S.C. 

Domicilio completo en el que se 

llevará a cabo la práctica. 

Prolongación Paseo de la Reforma No. 627, Edificio Led, Oficina 305-306 
Paseo de las Lomas, Deleg. Alvaro Obregón. C.P. 01330 Ciudad de México. 

Departamento / Área: Departamento de Ventas y Publicidad 

Jefe Directo: Julio Antonio Escalante de la Piedra 

Página Web: www.escalante.com.mx 

Objeto, fin o misión de la Institución: Agencia Aduanal y servicios integrados de comercio exterior. Nuestra 
misión es ser un socio estratégico de negocios para nuestros clientes. 

Datos de Contacto (Teléfono, 

correo): 

Nombre: Julio Antonio Escalante de la Piedra 
Tel: (55) 4339-3656 
Correo: jedelapiedra@escalante.com.mx 

Licenciatura / Carrera técnica 

solicitada 

Mercadotecnia / Comunicación/ Administración de Negocios 
Internacionales 

 

 Apoyo otorgado a las/los 

practicantes 

3,000 al mes / estacionamiento / frente a la Ibero / parte home office 

Marque el/los periodos(s) en los que 

requiere que su proyecto 

permanezca publicado. 

 

 Verano y Otoño 2018 

 

 

 
 

Objetivo principal del proyecto 

Por medio de una campaña mercadológica que involucre multimedia, redes sociales y el manejo de Big data 
aumentar los clientes y por consiguiente las ventas de nuestros servicios. 

 

 

 

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

 

 

Mercadotecnia: 
 

Trabajar las redes sociales de la empresa 
Distribuir multimedia para campaña publicitaria 
Con el uso de Big Data y la recopilación de información, crear mensajes para la atracción de clientes 

 
Comunicación: 

 
Videos y fotografías para las redes sociales de la empresa 
Crear multimedia para campaña publicitaria 
Crear mensajes para la atracción de clientes con el uso de Big Data y la recopilación de información. 
 
Administración de Negocios Internacionales 

 
Generar propuestas sobre cómo atraer clientes 
Aprender un poco sobre el comercio exterior 

 

http://www.escalante.com.mx/
mailto:jedelapiedra@escalante.com.mx


 

Proyecto: Prácticas Profesionales 
 
 
 
 

¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

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

Con cursos internos en la empresa para entender cómo funciona un negocio relacionado con otros países, como 
se relaciona México con el mundo en cuanto a mercancías tanto como extranjeras y locales fuera del país, con la 
experiencia de trabajar con una empresa internacional. 

 
 
 

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

disponibles, etc.) 
 
 

Mente abierta, dispuesto a aprender, saber teoría y práctica sobre cómo crear videos y ventas, pueden asistir 
de Lunes a Viernes desde las 9 am hasta las 6 pm en promedio de 2 a 3 horas al día y puede ser en casa 
(home office) 


