
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 

 Objetivo principal del proyecto) 

 

Aplicar los conocimientos y habilidades aprendidas en la carrera profesional. Reconocer las fortalezas y 

debilidades, trabajar en equipo y ser eficientes y eficaces en un medio laboral.                                                                                                                                            

 

Principales responsabilidades/actividades a realizar: 

(por carrera) 

Mercadotecnia 

- Estudio de Mercado. 

- Búsqueda de Candidatos. 

- Manual de identidad / procedimientos / calidad. 

- Oportunidad de Mercado. 

- Estrategia de Mercadotecnia. 

- Comunicación especializada (identidad de marca) 

Relaciones Internacionales 

- Diseño y ejecución de estrategias en las organizaciones. 

- Identificar oportunidades de negocios. 

- Crear oportunidades de negocios. 

- Evaluar el desempeño de las empresas en los mercados nacionales e internacionales. 

- Capacidad para establecer y conservar relaciones. 

- Implementar procesos administrativos y de logística para el desarrollo de negocios. 

Diseño Gráfico 

- Conocer la realidad interna de trabajo de una empresa. 

- Enfrentarse a tiempos de entrega reducidos. 

- Tener la capacidad de entregar un trabajo de calidad. 

- Aplicar los conocimientos adquiridos en los talleres de formación. 

- Desarrollar nuevas habilidades a partir de las experiencias diarias de la empresa. 

- Aplicar nuevas herramientas. 

 

Información General 

Nombre de la 

Institución: 

  EVENTOS 360 SA DE CV                                                                                                                              

Dirección en la 

que se llevará a 

cabo la práctica. 

  WORLD TRADE CENTER, MONTECITO 38, NAPOLES, BENITO JUAREZ, 03840                                                                                                                             

Departamento / 

Área: 

  MERCADOTENCIA, RELACIONES PUBLICAS, DISEÑO                                                                                                                                           

Jefe Directo:     JONATHAN EDUARDO ORTIZ MONTES                                                                                                                                      

Página Web:    WWW.CYCO360.COM                                                                                                                                                    

Objeto, fin o 

misión de la 

Institución: 

CONSOLIDARNOS COMO UNA EMPRESA COMPROMETIDA CON SATISFACER            

AMPLIAMENTE LAS EXPECTATIVAS DE NUESTROS CLIENTES Y SUS CLENTES.  

INNOVAR EN NUESTROS SERVICIOS, ALCANCES Y PROYECTOS.                                                                                                                                                    

Dato de Contacto:     JONATHAN@CYCO360.COM  5561948772                                                                                                                                                  

Licenciatura 

solicitada 

  MERCADOTECNIA 

  RELACIONES INTERNACIONALES 

  DISEÑO GRÁFICO 

Monto de apoyo 

económico 

otorgado.  

   

$2,000.00 ( DOS MIL PESOS M.N.) 

Vigencia del 

proyecto 

Verano y Otoño 2018 



 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 

 

¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

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

 

- Dotar al estudiante de una formación que le permita integrarse profesionalmente asimilando los 

protocolos que rigen la empresa. 

 

- Promover en el estudiante el conocimiento y dominio de las habilidades que son propias para 

ejercer dentro de la empresa. 

 

- Generar en el alumno experiencia profesional al estar cursando los ultimos semestres de la 

carrera. 

 

- Establecer contactos para el futuro desempeño profesional. 

 

 

¿Qué requisitos debe cumplir el estudiante? (Describe los requisitos para los(las) estudiantes: 

competencias genéricas, específicas, días y horas disponibles, etc.) 

- Requisitos:        

- Contar con el 70% de creditos avalados. 

- Actitud de servicio hacia el trabajo. 

- Apego a las normas institucionales. 

- Disponibilidad de horario. 

- Lunes a Viernes Medio Turno. Matutino o Vespertino.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 


