
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

 El objetivo principal del proyecto es que el alumno pueda desarrollarse en un mundo laboral real, teniendo 

actividades a realizar afín a su carrera, creando un ambiente laboral satisfactorio para ambas partes.                                                                  

 

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

 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS: 

Apoyo en Coordinación de Actividades. 

Apoyo en difusión en Redes Sociales y contenido. 

Apoyo en Logística de Eventos. 

Generar material de comunicación (artículos y revistas/boletines electrónicos). 

Apoyo en análisis para crear una línea de acción en documentación interna.                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                  
COMUNICACIÓN: 

Guión y espoteo de vídeos 

Desarrollo de campañas de comunicación internas y externas 

Generar material de comunicación (artículos y revistas/boletines electrónicos). 

Apoyo en evento de comunicación y relaciones públicas.  

Levantamiento de imágenes en video y fotos. 

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

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

Contribuimos a que el estudiante sea capaz de poder integrarse profesionalmente en el futuro en el mundo 

laboral, en donde pueda desarrollar habilidades en la práctica de lo que haya aprendido en la teoría. Creando 

espacio donde pueda desarrollarse y aprender siguiendo los códigos de buena conducta que rige la misma 

vacante. 

                                                                                                                                                                           

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

Persona proactiva, responsable, puntual, innovadora.  

Días y horas disponibles queda sujeto a la entrevista entre alumno/empresa. Existe flexibilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 

Información General 

Nombre de la Empresa/ Organización: Xenera Alto Desempeño Organizacional 
Domicilio completo en el que se 

llevará a cabo la práctica. 
Misión de San Javier #10716 Zona Urbana Río Tijuana 

Departamento / Área: Comercialización 
Jefe Directo:  Fátima Castillo 
Página Web: http://xenera.mx/ 
Objeto, fin o misión de la Institución: Empresa dedicada a la generación de Riquezas, mejorando el 

Desempeño de la Organización, fortaleciendo a los Individuos y al 

Equipo. 
Datos de Contacto (Teléfono, correo): (fatima@xenera.mx), 664 157 12 57 
Licenciatura / Carrera técnica  

solicitada 
Administración de Empresas 

Apoyo otorgado a las/los practicantes Xenera otorgará un Apoyo para Gasolina de: $1,000.00 M.N. al mes. 

($250.00 M.N. a la semana). 
Marque el/los periodos(s) en los que 

requiere que su proyecto permanezca 

publicado. 
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