
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

IDENTIFICAR DEBILIDADES DENTRO DE LA EMPRESA, GENERAR PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO EN 

GENERAL 

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

 
COMUNICACIÓN (3 Plazas): Diseñar estrategias de comunicación, Creación de contenido, videos de la experiencia, relaciones publicas 

con medios de comunicación.  

DISEÑO GRÁFICO (2 plazas): Elabora propuestas de trabajo, Elabora una estrategia de comunicación visual, Propone alternativas 

DISEÑO INDUSTRIAL (2 Plazas): Generar múltiples soluciones de diseño de los escenarios dentro de las experiencias  

DISEÑO INTERACTIVO (1 plaza): Desarrolla productos interactivos dentro de las experiencias  

INGENIERÍA EN MECATRÓNICA Y PRODUCCIÓN (2 plazas): Crear sistemas electrónicos, de cómputo y mecánicos dentro de las 

experiencias.  

INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA (2 plazas): Creación de máquinas, aplicación de conocimientos científicos y técnicos dentro de las 

experiencias.  

MERCADOTÉCNIA (2 plazas): Diseñar e implementar programas de mercadotecnia  

PSICOLOGÍA (3 plazas) : Creación de programa psicológico de comportamiento humano dentro de las experiencias, Evaluaciones de 

Team-Building                                                                                                                                                                                                   

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

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

Enigma Rooms es una empresa de entretenimiento con 3 años en México. Al ser relativamente nueva los practicantes tendrán la 

oportunidad de desarrollar estrategias y solucionar problemas reales del día a día. Al trabajar con nosotros el estudiante tendrá una 

experiencia mucho más apegada a la realidad en cuanto a los procesos de una pequeña empresa en México.  Enigma Rooms ofrece la 

oportunidad de poner a prueba los conocimientos desarrollados dentro de su formación académica de una forma divertida.                                                                                                                                           

 

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

Requisitos: Ganas de trabajar y actitud positiva  

Horarios Flexibles de acuerdo a cada proyecto  

 

Información General 
Nombre de la Institución:   ENIGMA ROOMS SA DE CV 

Dirección en la que se llevará a 

cabo la práctica. 

Avenida Stim 1358, Lomas del Chamizal, 05129 Ciudad de México.  

 

Departamento / Área: OPERACIONES 

Jefe Directo:  VICTOR SUAREZ ROMO 

Página Web: WWW.ENIGMAROOMS.MX 

Objeto, fin o misión de la 

Institución:  Somos un nuevo concepto de entretenimiento único en México Ideal para todas las edades. En 

equipo de 2-5 personas entra a un cuarto ambientado como el set de una película. Deberán 

comunicarse, trabajar en equipo, pensar creativamente con lógica y sentido común para 

ir resolviendo una serie de acertijos que les permitirán escapar del cuarto. 

Dato de Contacto (Teléfono, 

correo): 

CEL: 0445520953391 

OFICINA: 5522241632 

Licenciatura solicitada COMUNICACIÓN,  DISEÑO GRÁFICO,  DISEÑO INDUSTRIAL, DISEÑO INTERACTIVO, INGENIERÍA EN 

MECATRÓNICA Y PRODUCCIÓN, INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA,  MERCADOTÉCNIA,  

PSICOLOGÍA 

Apoyo otorgado a las/los 

practicantes 

     No Aplica 

Indique el/los periodos(s) en los 

que requiere que su proyecto esté 

publicado. 
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