
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

Practica experience:  

Colaborar en el diseño y continuo mejoramiento de la experiencia del cliente a través de todos los productos                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                          

 

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

 

- Colaborar en la definición del trayecto de experiencia del cliente por canales digitales, call centers y derivados. 

- Colaborar con el equipo global en requerimientos específicos para adaptar nuevas experiencias del cliente a las 

prácticas y regulaciones locales. 

- Colaborar con la experiencia global del usuario de la mano con equipos locales y globales de T&O para implementar 

customer journey roadmaps. 

- Colaborar en la definición de beneficios adicionales para proveer a los clientes una mejor experiencia de consumo. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                                            

  

                                                                                                                                                                                                                           

 

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

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

Insertar a los estudiantes al mundo laboral, para que adquieran experiencia y formen parte del equipo de trabajo 

de una de las financieras más grandes de México, con la finalidad de una contratación al finalizar el periodo de 

prácticas profesionales.                                                                                                

 

 
 
 

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

Información General 

Nombre de la 

Institución: 

Open Bank- Banco Santander                                                                                                                                          

Dirección en la que 

se llevará a cabo la 

práctica. 

 495 Av. Javier Barros Sierra Park Plaza, Santa Fe, Zedec Sta Fé, 01219 Ciudad de México, 

CDMX                                                                                                                                  

Departamento / 

Área: 

Producto y experiencia  

Jefe Directo:  Regina Valencia                                                                                                                                     

Página Web: https://www.openbank.es/                                                                                                                                   

Objeto, fin o misión 

de la Empresa / 

Organización  

  Open bank es un banco en línea español perteneciente desde su fundación al Banco 

Santander. Tiene por objetivo ser un banco multicanal que permite operar tanto 

por teléfono como por Internet.  

Dato de Contacto 

(Teléfono, correo): 

Jimena Rico Alcántara / jimena.rico@universia.net / Telf: 5267 5000 ext: 14041 

                                                                                                                                      

Licenciatura(s) 

solicitada(s): 

                                         Ing. Industrial,  Actuaría, Matemáticas o Finanzas  

Apoyo otorgado a 

las/los practicantes: 

$10,000.00 mensuales 
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Proyecto: Prácticas Profesionales 

-Estudiante a partir de los últimos 4 semestres de las carreras en Economía, Finanzas, Ing. industrial o carreras afín 

-Inglés avanzado ( se realizará examen en la entrevista) 

-Habilidad numérica y estratégica (se evaluará en la entrevista) 

-Tener comprobantes de intercambios académicos internacionales y deportivos 

-Promedio mínimo de 8.5 

-Tener disponibilidad de cubrir 6 hrs diarias de práctica 

 

Habilidades: 

-Fuertes habilidades analíticas y determinación 

-Liderazgo 

-Trabajo en equipo 

 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

 


