
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

Definir y ejecutar los planes de comercialización y mercadeo, a fin de lograr el posicionamiento de la empresa, 
en base a políticas establecidas para la promoción y venta de servicios a fin de lograr los objetivos de ventas. 

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

 Venta  de espacios digitales 

 Elaboración y manejo de presupuestos de venta 

 Experiencia en elaboración y asignación de cartera de clientes 

 Metodología Proyect Management 

 Diseño de Diagramas de Gantt 

 Coordinar entrega de artes con los clientes 

 Coordinar la operación de las campañas. 

Experiencia  Deseable, mínima de 2 años en ventas digital, liderando equipos de trabajo, seguimiento 
de cartera, servicio al cliente, seguimiento a contratos comerciales, desarrollo de planes comerciales, 
estrategias de venta y planes de trabajo, elaboración y ejecución de presupuestos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

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

 Te conviertes en un mejor profesional. 

 Cada día te verás enfrentado con problemas reales y tendrás que solucionarlos, así podrás ser un 
trabajador más competente. 

 Aprenderás los comportamientos necesarios y adecuados en el mundo laboral. 

 Cuando formas parte de una empresa puedes saber qué es lo que esperan y más valoran estas de sus 
trabajadores. 

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 
Diseño Gráfico                                                                                                                                                                 

Apoyo otorgado a 

las/los practicantes 
 
 



 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 Acumulas experiencia y conocimientos que harán que tu currículo mejore. 

 Al mejorar tu currículo aumentan tus posibilidades de conseguir empleo, teniendo en cuenta que 
muchas empresas escogen a alumnos en práctica para conocer a los futuros profesionales. 

 Si tú mismo buscas las prácticas, estas desarrollando capacidades de venta personal que te servirán 
cuando vayas a buscar un trabajo. 

 Cuando estas siendo parte de una empresa, tienes las posibilidades de hacer contactos y conocer a 

profesionales de tu campo que te puedan ayudar en el futuro.                                                                                                                                                                         
 

 
 

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

 Ingles 80% comprobable. 

 Experiencia en mercado Digital 

 Conocimientos deseables en, KPI´s, office, dominio de presentaciones digitales, crm 

 habilidad para mantener buena relación con los clientes y comunicación a todos los niveles.                                                                                                                                                    

 
 

 

 


