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		PROGRAMA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES O SERVICIO SOCIAL
	

Fecha	de	publicación:	

Institución:	

Misión:	

Actividad	que	solicita:	

Teléfono:	

Página	web:	

Dirección:	

Correo	electrónico:	

Cargo	y	área:	

Responsable:	

Objetivo	del	programa:	

Carreras	requeridas:	
	Administración	de	Empresas	Turísticas	

								Administración	de	Negocios	
								Contaduría	y	Finanzas	
								Derecho	
								Desarrollo	de	la	Productividad	
								Desarrollo	Humano	
								Diseño	y	Creatividad	Visual	
								Educación	

								Gastronomía	
								Informática	Administrativa	
								Ingeniería	en	Sistemas	Computacionales	
								Mercadotecnia	
								Negocios	Internacionales	y	Aduanales	
								Pedagogía	
								Psicología	

Con	base	en	las	carreras,	
describir	las	actividades	a	

desarrollar:	
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	Institución: Tiendas Tres B
	Misión: Tiendas Tres B desde la inauguración de su primer tienda en febrero del 2005, su crecimiento ha sido excepcional, contando ya con 750 tiendas en el centro del país y próximas aperturas, con el único objetivo de acercarnos a nuestros clientes.
	Actividad que solicita: Prácticas profesionales en el Departamento de Recursos Humanos
	teléfono: 11021200 ext. 241
	Página web: http://tiendas3b.com/
	Dirección: Río Danubio 51, Piso 2, Col. Cuauhtémoc, México, D. F.
	Correo electrónico: bvg@tiendas3b.com
	Cargo y área: Ejecutivo de Reclutamiento / Recursos Humanos
	Responsable: Lizeth Vidal
	Objetivo: Contribuir en la formación profesional y desarrollo de habilidades de los estudiantes, para generar experiencia laboral. Brindar a los estudiantes la oportunidad de interactuar y aprender de especialistas en Recursos Humanos, asignando proyectos específicos.
	Actividades a desarrollar: Las actividades se desarrollarán dentro de la Gerencia de Recursos Humanos, involucrando actividades en las siguientes áreas: - Administración de personal: apoyo en armado y actualización de expedientes, incidencias (vacaciones, incapacidades, faltas), altas y bajas de personal, seguimiento de finiquitos.- Capacitación: apoyo en actividades de logística de cursos, control de indicadores  y manejo de evidencias de los cursos.- Desarrollo organizacional: apoyo en el levantamiento y actualización de descripciones de puesto, evaluaciones de desempeño, procesos de ascenso.- Reclutamiento y selección: publicación de vacantes, fuentes de reclutamiento, revisión y selección de cartera, programación de entrevistas, entrevistas iniciales, solicitud de referencias laborales,


