
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 

Información General 

Nombre de la 
Institución: 

URBANITA CLAN                                                                                                                     

Dirección en la que 
se llevará a cabo la 
práctica. 

 CAMPECHE 233, COLONIA HIPÓDROMO CONDESA,  
ALCALDÍA DE CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO 

Departamento / 
Área: 

DIRECCIÓN                                                                                                      

Jefe Directo:  XANE VÁZQUEZ                                                  

Página Web: URBANITA.MX                                                                                                                                             

Objeto, fin o misión 
de la Empresa / 
Organización  

PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE INFORMACION, HOSPEDAJE DE PÁGINAS WEB Y OTROS 
SERVICIOS RELACIONADOS. CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE 
INTERNET                                                

Dato de Contacto 
(Teléfono, correo): 

        5582961080, 9811603462,  
urbanitaclan@gmail.com                                                                                                                                           

Licenciatura(s) 
solicitada(s): 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, COMUNICACIÓN, CONTADURÍA Y GESTIÓN EMPRESARIAL, 

DISEÑO DE INDUMENTARIA Y MODA, INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE CÓMPUTO Y 

TELECOMUNICACIONES, MERCADOTECNIA, TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN SOFTWARE, 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES.  

Apoyo otorgado a 
las/los practicantes: 

$4,000 (CUATRO MIL PESOS 00/100) 
 

Vigencia del 
proyecto:   

Primavera, Verano y Otoño 2019 

 
 Objetivo principal del proyecto 

 
Desarrollo de la plataforma web Urbanita.mx                                                                                                                                               

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

1. COMUNICACIÓN, DISEÑO DE INDUMENTARIA Y MODA, MERCADOTECNIA 

 Función: Gestión de redes sociales / community manager 

a. Descripción: El Community Manager gestiona y desarrolla la comunidad online Urbanita.mx, teniendo 

como objetivo aumentar la comunidad para detectar a los potenciales clientes y prescriptores. 

b. Actividades: Establecer y administrar las redes sociales de la empresa, identificar tendencias en la web, 

Expandir la Comunidad, Distribuir contenido, Participar en las conversaciones empresa-usuarios. 

 

2. COMUNICACIÓN, DISEÑO DE INDUMENTARIA Y MODA, MERCADOTECNIA. Función: Diseño y Producción 

de contenido / marketing digital, promociones, descuentos y campañas 

a. Descripción: El rol se basa en la mercadotecnia requerida para crear estrategias de comercialización en 

medios digitales (marketing digital). Su función consiste en proponer campañas aplicables a sitios web, 

correo electrónico, aplicaciones web (clásicas y móviles) y redes sociales, así como, incluir canales que 

no utilizan Internet como la televisión, la radio, los mensajes SMS, etc. La base de dicha estrategia de 

mercadotecnia debe estar basada en el retorno de inversión (ROI), teniendo como principal medio de 

información el marketing digital.  

b. Actividades: Edición de contenidos, Diseño Web y Mercadotecnia Web.  

 

mailto:urbanitaclan@gmail.com


 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 

 

3. INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES, TÉCNICO SUPERIOR 

UNIVERSITARIO EN SOFTWARE. Función: Innovación en data / mantenimiento y análisis de plataforma 

web 

a. Descripción: Estudio, análisis, organización, disposición y estructuración de la información generada por 

la plataforma, y en la selección y presentación de los datos en los sistemas de administración de 

información interactivos y no interactivos. La innovación en data incluye incorporar tecnologías 

emergentes, como el análisis Big Data y la Inteligencia Artificial, a fin de mejorar la experiencia de 

usuario y para fomentar la creación de una comunidad virtual inclusiva. El principal objetivo es facilitar 

al máximo los procesos de comprensión y asimilación de la información, así como las tareas que 

ejecutan los usuarios en un espacio de información definido. 

b. Actividades: Contribuir al diseño, propósito y fines del sistema de información o plataforma, Definir el 

público objetivo y los estudios de la audiencia, Realizar análisis competitivos, Diseño de la interacción,  

Diseño de la navegación, así como esquemas de organización y facetación de los contenidos,   

Etiquetado o rotulado de los contenidos para acceder a la información, Planificación, gestión y 

desarrollo de contenidos,  diseño de la interfaz de búsqueda, Usabilidad y accesibilidad, Feedback del 

resultado y los procesos de "reingeniería" del sitio. 

 

4. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, CONTADURÍA Y GESTIÓN EMPRESARIAL, TÉCNICO SUPERIOR 

UNIVERSITARIO EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES. Función: Administración / gestión 

contable y financiera 

a. Descripción: Comprender el funcionamiento de la empresa y desarrollar los procedimientos para la 

planificación, organización, dirección y control de los recursos (humanos, financieros, materiales, 

tecnológicos, del conocimiento, etc.), con el fin de obtener el máximo beneficio posible. En nuestro 

caso, este beneficio puede ser económico o social, dependiendo de los objetivos. La administración 

debe marcar objetivos y perseguirlos con el mejor tiempo y cantidad, para ello, debe existir una 

adecuada coordinación de recursos y procedimientos preestablecidos.  

b. Actividades: Planificar y administrar las finanzas corporativas, Administrar los planes comerciales 

(marketing o mercadotecnia), Organizar a la empresa por áreas funcionales, Organizar la producción u 

operaciones, Desarrollar los manuales de procedimientos para la administración y para la gestión de 

recursos humanos.  

 

5. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, COMUNICACIÓN. Función: Relaciones Públicas 

a. Descripción: Desarrollar acciones de comunicación estratégica coordinadas y permanentes, cuyo 

principal objetivo es fortalecer los vínculos con los distintos públicos, escuchándolos, informándoles y 

persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo a las acciones de la empresa.  Su misión, es 

generar un vínculo de comunicación entre la organización y las partes interesadas, además de 

convencerlas e integrarlas de manera positiva. Las RRPP tiene incidencia en el diseño de la publicidad, 

marketing y política de la empresa, bajo la premisa de "mientras más información se posea, más 

acertadas serán las acciones y decisiones".  

b. Actividades: Gestionar las comunicaciones internas y externas, Desarrollar y gestionar el proyecto de 
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RSE, Desarrollar un modelo de análisis y comprensión de la opinión pública, Desarrollar plan de trabajo 

conjunto con otras disciplinas y áreas para la organización de eventos y/o relaciones con los medios de 

comunicación.                                                                                        

 

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

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

 

La visión de Urbanita.mx es ofrecer calidad VS cantidad. Para ello, estamos instrumentando la metodología más 

actualizada para la creación de una empresa de base tecnológica, con el acompañamiento del Instituto Nacional 

del Emprendedor (INADEM) y la incubadora de negocios NUMA, asociada con el Venture Institute SC. En este 

sentido la experiencia de los estudiantes derivará en una inmediata vinculación con uno de los ecosistemas de 

emprendedurismo más reconocidos en México y con presencia a nivel mundial.  

Por otra parte, nuestra empresa apuesta por la generación de contenido, en colaboración con especialistas en 

áreas clave, buscamos innovar en el análisis de tráfico web para así, mejorar la experiencia del cliente, mediante 

una navegación suave y placentera. Un reto adicional, es brindar acompañamiento a los usuarios para alcanzar 

su máximo potencial, al utilizar la moda como un medio de expresión.  

Queremos crear un equipo de trabajo especializado en tendencias, moda y estilo, etc., que por medio de 

editoriales, alienten la creatividad de los usuarios y conviertan a Urbanita.mx en una 'revista' de moda ecléctica 

y atemporal. 

Adicionalmente, uno de los pilares de nuestra actividad, además del rehúso de ropa de calidad, es la 

responsabilidad social empresarial. Queremos aportar ideas y estrategias para mitigar el impacto de la industria 

del vestido en nuestro planeta que, para muchos especialistas es la segunda industria más contaminante a nivel 

mundial.  

En este momento nuestro proyecto está en una incubación de alto impacto, aceleración de empresas y con 

talleres de alta especialización, en NUMA VENTURES SAPI de CV. Así mismo, hemos sido beneficiados con un 

fondo del INADEM para el desarrollo de la aplicación y llevar a cabo una campaña de marketing, mismas que se 

encuentran en desarrollo y estarán listas el primer trimestre del 2019. Estamos en la búsqueda del talento que 

quiera unirse a este divertido y desafiante emprendimiento con la posibilidad de ser contratados más  

 

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

Competencias: Trabajo en equipo, Escucha activa y comunicación efectiva, Sentido de responsabilidad, 
Creatividad e innovación, Puntualidad, Negociación y resolución de conflictos, Actitud positiva y Orientado a 
objetivos.  
Conocimientos Generales: Procesador de textos, Hojas de cálculo, Edición de imagen, Edición de Video, Redes 
sociales, inglés. 
Conocimientos específicos (deseables): Marketing Digital, Finanzas corporativas, Programación. 
Equipo: Cómputo 
Horarios: Matutino, 4 horas diarias conforme al estatuto de prácticas profesionales. Vespertino, flexible a 
convenir conforme al estatuto de prácticas profesionales.                                                                                                                                                                                                                                         

 
 

 

 

 


