
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

 
Orientar a los estudiantes de los últimos semestres de las licenciaturas,  para que a través de la realización de sus prácticas 
profesionales o servicio social, puedan conocer y comprender de mejor manera el panorama laboral hacia el cual quieren 
dirigirse. 
 

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

 
Comunicación: Es responsable de apoyar al Business Executive o Business Supervisor en las actividades 

administrativas y de publicidad del día a día, así mismo, si está enfocado al área creativa, se encargará de apoyar al 

equipo al cual haya sido asignado, en la generación de contenido en social media, revisión de briefs etc.  

 

Mercadotecnia: Apoya en el manejo operativo y administrativo de una cuenta o negocio, velando por los intereses de la 

Agencia. 

 

Diseño: Responsable de apoyar al área creativa en propuestas gráficas, presentaciones, búsqueda de imágenes etc.                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                            
 

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

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

 

Que los estudiantes puedan obtener conocimientos y las herramientas necesarias para estar mejor preparados en 

cualquier ámbito laboral que deseen desarrollarse.  

                                                                                                                                                                           

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

                                                                                                                                                                    

Actitud de servicio, organizado, capacidad de aprendizaje, proactivo, buena ortografía, manejo de office y programas de 
Diseño (en caso de ser de esa misma licenciatura). 

 
 

 

 

Información General 

Nombre de la 

Institución: 

Flock linked by Isobar 

Dirección en la que 

se llevará a cabo la 

práctica. 

Vicente Suárez No. 13 col. Condesa C.P. 06140 

Departamento / 

Área: 

Creativo 

 

Jefe Directo:  Gabriela Gómez 

Página Web: www.flock.mx 

Objeto, fin o misión 

de la Institución: 

Somos una agencia de idea, que busca nuevas formas de generar historias, y experiencias de 

valor para las personas.   

Dato de Contacto 

(Teléfono, correo): 

Teléfono: 10 00 68 00  

Correo: talento@flock.mx 

Licenciatura 

solicitada 

Comunicación, Mercadotecnia, Diseño.  

Apoyo otorgado a 

las/los practicantes 

 

No 


