
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

Desarrollar proyecto para el análisis y actualización de la información desplegada en la sección de Relaciones Laborales de la 
intranet de la compañía.  
                                                                                                                                                                                                                     

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

 
A. Revisión de información actual: usuarios, vigencia, relevancia y necesidades de información. 
B. Análisis de información revisada: elaboración de estadísticas y detección de necesidades. 
C. Diseño de nuevo índice 
D. Sustitución de información 
E. Presentación de proyecto finalizado 

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

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

El estudiante podrá aprender sobre el área de relaciones laborales, que pertenece a la Dirección de recursos humanos del 
coporativo de Eaton México. 
Identificará información relevante sobre el área y desarrollará análisis de esa información para mejorarla y actualizarla. 
Realizará estadísticas. 
Utilizará  la plataforma interna, power point y excel para actualización y mejora de la información del área. 

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

                                                                                                                                                                    

 Idiomas: inglés avanzado. 

 Habilidad: analítico/ analítica                                                                                                                                                                                                                                                                          
 Paquetes computacionales: conocimiento de PowerPoint y dominio de Excel.  

 

Información General 

Nombre de la Institución:            Eaton                                                                                                              
Dirección en la que se llevará a 

cabo la práctica. 
Avenida Santa Fe #481 Piso 16 
Colonia Cruz Manca, Delegación Cuajimalpa  
Ciudad de México, C.P. 05349 
 

Departamento / Área:                     Relaciones Laborales                                                                                                                                       
Jefe Directo:                         David Nuñez                                                                                                                                    
Página Web:                        www.eaton.com                                                                                                                                    
Objeto, fin o misión de la 

Empresa / Organización  
 We’re a power management company, but more importantly, what we do improves 
the quality of life and the environment. Our products, technologies and services make 
a difference in the world.  
Somos una compañía de administración de energía, pero lo más importante que 
nosotros hacemos es mejorar la validad de vida y el medio ambiente. Nuestros 
productos, tecnologías y servicios hacen la diferencia en el mundo.                                                                                                                                        

Dato de Contacto (Teléfono, 

correo): 
                                                   Brenda Chapa 
01 81 81 33 69 30 ext. 6920  | brendabchapa@eaton.com                                                                                                        

Licenciatura(s) solicitada(s): Derecho, Ing. Industrial, Administración de empresas, Ing. en Tecnologías de 
cómputo y telecomunicaciones                                                                                                                

Apoyo otorgado a las/los 

practicantes: 
 
Apoyo económico: $6,500 pesos 

Vigencia del proyecto:    Verano y Otoño 2018 


