
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

La implementación de una metodología de descubrimiento para la toma de decisiones en el mundo 
empresarial, político y social.                                                                                                                                                                        
 

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

 

 El análisis planes económicos de empresas. 
  Desarrollo de planes para el ofrecimiento de nuevos  servicios en que se incursionará la 

empresa (sector público y privado) cimentados en el uso de la teoría económica y de las 
herramientas cuantitativas del practicante. 

 Evaluación de  políticas económicas públicas existentes de los tres ordenes de gobiernos y su 
impacto en la aplicación de las mismas para el entorno social, cultural y política del país. 

 Asesoramiento en decisiones productivas y financieras de la empresa y el corporativo, la 
construcción de posibles escenarios futuros de inversión. 

 

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

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

 

En el empleo de sus conocimientos teórico-metodológicos para la interpretación de datos e 
información de los medios digitales. De igual forma trabajar con equipos multidiciplinarios 
(sociólogos, politilógos, mercadólogos, fisicos, programadores, matemáticos, entre otros.)                                                                                                                                                                             

 
 

Información General 

Nombre de la 

Institución: 
Capital Online SA. De C.V                                                                                                        

Dirección en la que 

se llevará a cabo la 

práctica. 

                                                                                                                                                          

Altavista 159, San Ángel Inn, Alvaro Obregón, CDMX. 

Departamento / 

Área: 
Jefe de Análisis Político y Social                                                                                                                                                       

Jefe Directo:  Carlos Eduardo Drombo Amesquita                                                                                                                                             
Página Web: http://www.capitalonline.com.mx/                                                                                                                            
Objeto, fin o misión 

de la Institución: 
Mediante poderosos algoritmos la herramienta de big data y ciencia de datos, el 
objetivo de la empresa es la recopilación de manera dinámica y efectiva la 
información de medios digitales que por su naturaleza brinde oportunidades para 
el diseño, implementación y control de estrategias de campaña, mismas que 
cadyuvarán para lograr la oportuna y correcta toma de decisiones para los clientes 
que soliciten nuestros servicios. 
                                                                                                                                                            

Dato de Contacto 

(Teléfono, correo): 
xmolina@capitalonline.com.mx                                                                                                                                                   

Licenciatura 
solicitada 

Economía   

Apoyo otorgado a 

las/los practicantes 
 

2640 mensuales  
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¿Qué requisitos y/o habilidades requiere el estudiante? (competencias, conocimientos, días y horas disponibles, etc.) 

-Curriculum Vitae.   
-Paqueteria básica de Oficce.    
-Ingles básico  
Horario: 09:00-13:00 hrs y de 14:00-18:00 hrs. De Lunes a Viernes.                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 
 

 

 


