PROGRAMA DE PRACTICAS PROFESIONALES EN
BUENOS AIRES, ARGENTINA
ACTUALMENTE RECIBIENDO APLICACIONES PARA 2017

El programa de Practicas Profesionales en Buenos Aires, facilita a los estudiantes internacionales vivir
experiencias laborales en sus campos de estudio durante un mínimo de 6 semanas, preparándolos para
una carrera profesional exitosa en sus áreas de interés.
La Cámara de Comercio Mexicano Argentina tiene convenios con una amplia variedad de
organizaciones en Buenos Aires, para poder ofrecer posiciones a la medida de los estudiantes, con el
objetivo de obtener una inmersión cultural, desarrollando habilidades profesionales fuera de su área de
confort y en un ámbito internacional.
INTEGRATE AL MUNDO LABORAL
SABIAS QUE?

Un interno o pasante es alguien que trabaja temporalmente en una posición realizacionada a sus
estudios, con énfasis en la capacitación y obtener experiencia profesional. Los internos o pasantes, son
usualmente estudiantes de grado o recién graduados, buscando desarrollar sus habilidades laborales e
internacionalizar su carrera profesional.

PROGRAMA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES
La Cámara de Comercio Mexicana Argentina a través de sus programas de Experiencia Profesional en
Argentina ofrece una amplia variedad de vacantes para realizar prácticas profesionales en Buenos Aires.
Creemos firmemente que realizar una práctica internacional es el mejor inicio de la vida laboral del
estudiante, y marca el camino de una carrera profesional exitosa en cualquier ámbito.
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Es por eso que, el Programa cumple la función de nexo entre los estudiantes, que desean poner en
práctica sus estudios académicos y ganas de aprender, con las distintas empresas, instituciones y
organizaciones argentinas en busca de talento, que permitan impulsar e internacionalizar sus
proyectos de corto y largo plazo, con recursos humanos capacitados.
El objetivo fundamental del Programa es desarrollar y potenciar las habilidades profesionales de los
estudiantes en un ambiente laboral internacional y con nuevos desafíos. Las organizaciones que forman
parte del Programa, pueden ser con y sin fines de lucro, así como también ONG’s, fundaciones e
instituciones académicas y gubernamentales, de acuerdo a las necesidades y perfiles de cada
estudiante.
Basándose en la preferencia del aspirante, y tras el análisis de las aplicaciones, el equipo de Experiencia
Profesional en Argentina, buscará las mejores opciones dentro de la base datos para poder ofrecer
prácticas a medida de cada perfil.
El Programa de Prácticas Profesionales, incluye una capacitación ejecutiva en Marketing Digital, un
área en constante crecimiento y vital para las exigencias del mundo actual. El curso se llevará a cabo,
paralelamente a las prácticas, lo que permitirá al estudiante poner en práctica los contenidos adquiridos.
Nuestra misión es que esta experiencia internacional, prepare a los estudiantes de una forma integral y
nutra de las herramientas necesarias para insertarse en el mercado laboral de la mejor manera.
EL PROGRAMA CUBRE TODOS LOS SERVICIOS, QUE INCLUYEN: UNA PRACTICA INTERNACIONAL A
MEDIDA DE LOS ESTUDIANTES, ALOJAMIENTO EXCLUSIVO EN RESIDENCIA UNIVERSITARIA (CON
SERVICIO DE COMIDAS) EN LAS MEJORES ÁREAS DE BUENOS AIRES (PALERMO O RECOLETA), LA
MEJOR OFERTA DE ACTIVIDADES CULTURALES Y EXCURSIONES EN BUENOS AIRES, ASISTENCIA
PERSONALIZADA DURANTE TODO EL PROGRAMA
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OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS PROFESIONALES
Experiencia Argentina se especializa en facilitar prácticas profesionales personalizadas a la medida de
cada estudiante. Se ofrecen prácticas en las áreas de: Negocios, Consultoría, Marketing, Publicidad,
Comercio Exterior, Finanzas, Comunicación, Diseño, Contaduría, IT, Ingeniería, Periodismo y muchas
otras áreas de trabajo.
Tenemos convenios con organizaciones de distintas áreas, industrias y tipologías. Nuestra experiencia
en intercambios culturales sumado a nuestra presencia local en Buenos Aires, nos permite estar
incorporando nuevas opciones de prácticas para ofrecer siempre oportunidades desafiantes a nuestros
estudiantes y prácticas versátiles.
Las prácticas ofrecidas por Experiencia Argentina son no remuneradas, dado que las regulaciones
locales de trabajo en Argentina requieren una visa de trabajo para obtener un salario. De esta manera,
el objetivo principal del programa de prácticas profesionales es la capacitación laboral en un ambiente
internacional.
OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS EN BUENOS AIRES A MODO DE EJEMPLO

• Derechos Humanos
• Diseño y Publicidad
• Negocios Internacionales
• Arquitectura
• Derecho
• Consultoría de Negocios
• Relaciones Internacionales
• Comunicación
• Medicina
• Educación
• Políticas Públicas
• Ingeniería
• Trabajo Social
• Artes Audiovisuales (Fotografía y Cine)
• Gestión Deportiva
• Finanzas y Contabilidad
• Desarrollo Sustentable
• Periodismo
• IT (Tecnología de la Información)
• Marketing
• Comercio Internacional
• Turismo y Hospitalidad
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¿POR QUÉ REALIZAR MIS PRÁCTICAS EN ARGENTINA?
¿POR QUÉ ELEGIR ARGENTINA?

La Cámara de Comercio Mexicano Argentina ofrece Prácticas Profesionales en Argentina en todas las
áreas posibles. Asistimos a los estudiantes en el proceso de selección de la práctica de sus sueños y
estaremos a disposición con lo que sea necesario durante la estadía. Además seremos la institución que
vincule a los estudiantes con empresas, instituciones y organizaciones privadas y gubernamentales
argentinas, con el objetivo de enriquecer sus conocimientos adquiridos en el aula de su Universidad de
origen y obtener experiencia profesional a nivel internacional; asegurándonos que sea una experiencia
positiva y enriquecedora para todas las partes.
 El competitivo mercado laboral internacional, valora y pondera cada día más, la experiencia
laboral en el exterior.
 Los participantes del Programa de Prácticas Profesionales, usualmente reciben créditos
universitarios en sus Universidades de origen.
 El equipo de Experiencia Argentina, está compuesto por experimentados profesionales de
consultoría que identifican las capacidades de los aplicantes y las necesidades de recursos de las
organizaciones partners.
 Argentina es considerada ideal para realizar prácticas internacionales, por su versatilidad y
cultura laboral emprendedora.
 Oferta de prácticas variada y a medida
 Preparación para el ingreso al mercado laboral.
 Soporte 24/7 del staff de Experiencia Argentina no sólo con sus prácticas, sino también en el
aspecto legal, social y cultural.
 Cumplimiento de todos los requisitos legales y formales de su pasantía.
 Posibilidad de recorrer la ciudad y el país, junto con la comunidad de estudiantes.
 Alojamiento Exclusivo en las mejores Residencias Universitarias, ubicadas en la áreas mas
seguras de Buenos Aires (Palermo o Recoleta)
 Acceso libre y gratuito a las actividades culturales: eventos, clases de tango, seminarios, tours,
visitas, excursiones.
EXPERIENCIA ARGENTINA © – WWW.CCMA.ORG.MX
PASEO DE LAS PALMAS 1670, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC
EMAIL: EXPERIENCIAPROFESIONAL@CCMA.ORG.MX

PROGRAMA EJECUTIVO EN MARKETING DIGITAL
El Programa Ejecutivo trabaja en los fundamentos del marketing digital y sus principales variables
del Marketing Online y sus métricas. Se compone de 4 clases semanales con una carga horaria de 12
horas.
A su vez se enfoca en identificar y diferenciar las diversas técnicas y disciplinas actuales, tanto para
ejercerlas a nivel personal como contratar a los especialistas en el tema.
El programa es de carácter teórico-práctico. Se desarrollan todos los aspectos necesarios para una
estrategia y campaña de Marketing Online, la diferenciación entre SEO y SEM, las palabras clave de una
campaña, la visualización de un sitio web orientado a resultados y las diferencias entre las principales
redes sociales con sus fortalezas y debilidades
Se profundiza en cómo crear perfiles corporativos en las principales redes sociales como ser Facebook,
Twitter, LinkedIn y YouTube, identificando las diferencias principales y publicando contenidos
optimizados acordes a un plan online global, enfocado en el desarrollo integral de una marca.

¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA?
PROGRAMA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES EN BUENOS AIRES – DETALLES
















Práctica profesional a medida de las necesidades del estudiante
Certificado de participación al programa de Prácticas Profesionales a nivel internacional
otorgado por la Cámara de Comercio Mexicana Argentina A.C.
Alojamiento exclusivo en Residencia Universitaria en las mejores áreas de Buenos Aires
Servicio de comidas incluido en el Programa (desayuno y cena de lunes a viernes)
Acceso libre y gratuito a todas las actividades y excursiones.
Translado desde Aeropuerto a Residencia.
Translado desde Residencia a Aeropuerto.
Orientación de Bienvenida
Programa Ejecutivo en Marketing Digital
Certificado de participación en Curso de Marketing Digital
Kit de Bienvenida (Teléfono, guía de la ciudad, mapas, y mucho más)
Pase libre a Gimnasio (acceso libre a actividades, clases y musculación)
Servicio de Teléfono local o Chip para celular liberado
ISIC Global Discount Card
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Clases de Tango
Servicio de asistencia y Soporte 24/7

PRECIO DEL PROGRAMA
PROGRAMA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 2017
Residencia Universitaria* (Habitación Compartida)

6 Semanas

USD 2.950*

8 Semanas

USD 3.440*

*Servicio de comidas incluido en el precio provisto por la residencia. Consiste en Desayuno, Almuerzo y
Cenas de Lunes a Viernes, excepto feriados.
* No Incluye vuelo.
* No incluye seguro de viajero.

FECHAS DE COMIENZO DEL PROGRAMA 2017
FECHA DE COMIENZO 1: Junio 2017
Opción Programa
6 Semanas
Prácticas Profesionales
8 Semanas
Prácticas Profesionales

Comienzo
5 de Junio de 2017
5 de Junio de 2017

Finalización
16 de Julio de
2017
30 de Julio de
2017

Si estas interesado en otras fechas o duraciones del programa, no dudes en consultarnos que tenemos más
opciones para ofrecerte

¿TIENES PREGUNTAS O CONSULTAS?

EN CASO DE NECESITAR MAS INFORMACIÓN, NO DUDES EN CONSULTARNOS VIA EMAIL
A: experienciaprofesional@ccma.org.mx
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