
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

Cumplir a tiempo con entregables como presupuesto, proyecciones o flujos de una empresa para que así el emprendedor 
de alto impacto logre sacar adelante su proyecto. 
                                                                                                                                                                                                                         

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

 
Finanzas y Administración de Negocios Internacionales: Formará parte de un equipo donde se le asignarán clientes para que 
haga seguimiento a presupuesto, proyecciones, valuaciones, entre otras cosas.  
 
Administración de empresas: Formará parte de un equipo donde se le asignarán clientes para que haga seguimiento a 
presupuesto, proyecciones, valuaciones, entre otras cosas. En esta licenciatura podrán venir temas de facturación o cómo 
manejar la nómina. 
 
Contaduría y Gestión empresarial: Estrategias fiscales de los clientes, dependiendo de la razón social del mismo, analizando 
previamente flujos y estrategias comerciales. Participar en auditorias y presentación de impuestos. 
                                                                                                                                                                                                                        

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

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

Que las/los estudiantes adquieran experiencia en el ámbito financiero, que aprenda las bases sobre cómo se maneja una 
empresa o pasos para emprender de la mejor manera. 

                                                                                                                                                                           

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

                                                                                                                                                                    

Buen manejo de Excel y Power Point 
Trabajo en equipo, seguimiento de metodologías, análisis financiero, servicio al cliente. 
 
Lunes a viernes: 4 horas diarias, o bien cubrir 20 horas a la semana.                                                                                                                                                           

Información General 

Nombre de la 

Institución: 
Fábrica de Consultoría Inteligente SAPI de CV 

Dirección en la que 

se llevará a cabo la 

práctica. 

Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 169, Granada, 11520 Ciudad de México, CDMX 

Departamento / 

Área: 
 

Jefe Directo:  Natalia Serralde Rodríguez 
Página Web: www.ventureme.com.mx 
Objeto, fin o misión 

de la Institución: 
Que la persona que emprende debe ser premiada con soluciones que le faciliten la vida, no con 

trámites que socaven su espíritu, emprender debe ser una experiencia maravillosa y retadora, no 
una historia de drama. 

Dato de Contacto 

(Teléfono, correo): 
+52(55)75901751 

nserraldeentureme.com.mx 
Licenciatura 

solicitada 
Finanzas, Administración de Empresas, Administración de Negocios Internacionales, Contaduría y 

Gestión empresarial  
Apoyo otorgado a 

las/los practicantes 
 

$4,000 - $5,000 (Netos) 
Vigencia de 

publicación del 

proyecto  

 
Verano y Otoño 2018 
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