
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

Ser parte del proceso de transferencia de habilidades y asesoramiento necesario para detonar ideas creativas y convertirlas en 
empresas sostenibles, contribuyendo a los procesos de desarrollo económico y social, incidiendo en el mejoramiento de las 
condiciones y calidad de vida de jóvenes, adultos y grupos sociales en situación de vulnerabilidad. 
                                                                                                                                                                                                                          
 

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

 Desarrollo de conceptos creativos. 

 Implementación de KPI´s para evaluar el impacto en redes.  

 Conocer y segmentar nichos de mercado. 

 Generación de reportes sobre el ROI en redes.                                                                                                                                                                                                                           
 

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

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

 Capacidad para desarrollar soluciones creativas, reflexivas y objetivas a diversas situaciones laborales. 

 Fortalecimiento profesional a través de la aplicación de los conocimientos adquiridos y experiencia en el ámbito 
laboral. 

 Interacción con profesionistas experimentados en diversas áreas de estudio. 

 Desarrollo de habilidades como liderazgo, comunicación y trabajo en equipo.  
                                                                                                                                                                          

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

Horario: lunes a viernes (4 a 6 horas diarias) 
Requisitos: Excelente ortografía y redacción, proactividad, liderazgo y creatividad.     
Conocimientos requeridos: marketing digital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 

Información General 

Nombre de la Empresa/ Organización: Reinventa, Incubadora de Ideas A.C.                                                                                                                                                        
Domicilio completo en el que se 

llevará a cabo la práctica. 
Xicoténcatl 154, Col. del Carmen, Coyoacán, C.P. 04100, CDMX                                                                                                                                                     

Departamento / Área: Estrategias Comerciales y Comunicación   
Jefe Directo:  Patricia Moreno Zarco                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Página Web: http://reinventa.mx/contacto/                                                                                                                                                     
Objeto, fin o misión de la Institución: Somos Reinventa Incubadora de Ideas A. C., una organización de la sociedad civil 

sin fines de lucro con presencia en México y Latinoamérica, que fomenta la cultura 
del emprendimiento mediante la atención a emprendedores, agentes de cambio 
ocupados en generar proyectos de triple impacto.                                                                                                                                                 

Datos de Contacto (Teléfono, correo):  desarrollo.organizacional@reinventa.org.mx                 5530.2999                                                                                                                              
Licenciatura / Carrera técnica  

solicitada 
Mercadotecnia                                                                                                                                              

Apoyo otorgado a las/los practicantes $4,000 mensuales 
 

Marque el/los periodos(s) en los que 

requiere que su proyecto permanezca 

publicado. 

                Verano 2018 (Junio a Julio)  
                Otoño 2018 (Agosto a Diciembre)  


