
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

Consolidar la formación profesional de los estudiantes a través de modalidades de aprendizaje que le permitan 
desarrollar competencias profesionales en contextos laborales vinculados estrechamente con su formación, 
como recurso didáctico que integre los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos en el aula.                                                                                                                                                                                                                  

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

 Aplicar el proceso de planeación estratégica de mercadotecnia 
 Elaborar pronóstico de ventas 
 Diseñar e implantar programas de ventas 
 Aplicar el proceso administrativo par a la evaluación y control de la función y actividades de 

mercadotecnia 
 Implementar nuevas y eficaces técnicas y modelos para la realización de investigaciones y estudio de 

mercados 
 Implementar nuevos sistemas de comercialización 
 Implementar sistemas de información de mercados en las empresas 
 Diseñar sistemas logísticos de distribución. 
 Diseñar programas enfocados a la responsabilidad social de las empresas 
 Elaborar campañas publicitarias y promocionales 
 Aplicar la normatividad conducente en el mercado internacional 
 Diseñar nuevos productos y servicios                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

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

El Licenciado tiene amplias oportunidades de desarrollarse profesionalmente en organizaciones públicas y sociales, 
empresas privadas del sector industrial, comercio y servicios, relacionadas con actividades de análisis, diseño, 
desarrollo, implementación, administración y control de estrategias de comercialización de bienes y servicios 
adecuados a diferentes mercados en territorio regional, nacional y en el extranjero, o de manera independiente 
como asesor o consultor, así como proporcionar un servicio a la sociedad, atendiendo aspectos de responsabilidad 
ambiental y de compromiso social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 

Información General 

Nombre de la 

Institución: 
MediaSurf                                                                                                                                                              

Dirección en la que 

se llevará a cabo la 

práctica. 

Av. Santa Fe 270 Álvaro Obregón CDMX 01210              (Expo Santa Fe México)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Departamento / 

Área: 
Comercial                                                                                                                                                            

Jefe Directo:  José Manuel Ampudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Página Web: www.mediasurf.mx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Objeto, fin o misión 

de la Institución: 
Nuestro objetivo es optimizar los recursos del cliente mediante la implementación directa 
de nuestros medios y servicios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Dato de Contacto 

(Teléfono, correo): 
75902100 ext. 5704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Licenciatura 

solicitada 
Mercadotecnia                                                                                                                                                                  

Apoyo otorgado a 

las/los practicantes 
 
 



 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

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

 Habilidad para escuchar y saber comunicarse con personas de diferentes rangos laborales.  

 Habilidad para analizar y solucionar  problemas. 

 Habilidad para comunicarse de forma escrita.  

 Iniciativa 

 Mente analítica  
 Atención al detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

 

 


