
 
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): 

 
Investigación, depuración y análisis de los datos e información obtenidos de redes sociales para determinar la 
influencia de líderes sociales, de opinión, de política y empresariales. Analizar las notas periodísticas, editoriales y 
empresas de comunicación, servicios, bancarias o industriales. Así como demás miembros de la sociedad. -síntesis 
informativa.  
 
-Investigación relacionada con el estudio de la opinión pública, empresas diversas e instituciones. -Elaboración de 
estudios para un diagnóstico del entorno social, de manera digital y de campo.  

 
-Diseño de encuestas y sondeos de opinión, orientados al marketing político. -Detectar problemas sociales, para 
generar estudios, posibles escenarios y soluciones para clientes. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
¿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.)                                                                                                                                                                             

 
¿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.                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

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 
Comunicación                                                                                                                         

Apoyo otorgado a 

las/los practicantes 
 
2640  


