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Festival de Innovación y emprendimiento 

INC-Monterrey 

 

 

  

http://incmty.com/
http://incmty.com/
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¿QUÉ ES INCMTY? 

 
Más que un festival, INCmty es un happening de y para emprendedores, con 
grandes personalidades y relevantes organismos participando con charlas, 
talleres, paneles, speed datings, retos, sesiones de pitch, y por supuesto, 
espacios de networking y fiestas para recordar, infaltables para la comunidad 
emprendedora.  
 
Se trata de un Evento Oficial del Global Entrepreneur Week que se lleva a 
cabo en la ciudad de Monterrey desde el año 2013, naciendo como un 
festival del emprendimiento. 
 

En 2016, INCMTY se convierte en una plataforma de impulso a 
emprendedores. Nacen INCmty Acceletator y Mexico Venture Capital 
Conference (MVCC), en el que 17 emprendedores en busca de fondos Semilla 
por $9.75 MDD y 21 emprendedores Serie A y B por un monto de $76.6 MDD. 
 

La asistencia en 2016 fue de 9,505 personas, de las cuales 5,606 eran 
emprendedores. En tres días, se impartieron más de 203 conferencias.  Todas 
las cifras puedes consultarlas aquí. 

INC-MTY tendrá lugar del 29 de septiembre al 1 de octubre en la ciudad de 
Monterrey.  

Speakers 2016: 

 

 

 

 

Video oficial 2016 https://www.youtube.com/watch?v=7Nkk9fCdsYM 

http://incmty.com/2016-2/
https://www.youtube.com/watch?v=7Nkk9fCdsYM
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Interesados contactar a Maria Elena Arevalo 

marevalo@itesm.mx 

Requisitos: 

 Nominación debe ser a través una universidad socia en intercambio 

con el Tecnológico de Monterrey 

 Dos cartas de recomendación del candidato/a 

 Transcripts de calificaciones con promedio igual o superior a 6 

 Cv reciente  

 Carta de motivación 

Comentarios: 

 Duración variable: verano (8 semanas) y cuatrimestre (16 semanas) 

 Prácticas pueden o no ser remuneradas. La remuneración económica 

se determina en función de la experiencia del alumno/a. 

 

Áreas de internships: 

 Logística 

 Patrocinios 

 Mercadotecnia y Comunicación 

 Contenidos 

 Comercial 

 Comunicación y mercadotecnia 

 TI 

  

  

mailto:marevalo@itesm.mx
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No. de oportunidad:  

01 

Institución/compañía que ofrece la vacante:  

INC-MTY, Festival de Innovación y emprendimiento  

Localidad:  

Monterrey, México  

Departamento al que pertenece la vacante:  

Logística 
Título de la vacante:  

Diseñador de espacios para participante del evento 

Tipo de vacante:  

Medio tiempo (4 horas/día). Horario a definir por el líder del proyecto en la compañía. 

Descripción de la vacante: 

Perfil del alumno:  

Estudiante de 7mo a 9no semestre, experiencia en distribución de espacios y flujos. 

Especialidades/estudios requeridos:  

Arquitectura o Diseño de Interiores 

Funciones:   

- Apoyar al equipo de Logística a diseñar layouts,  

- Hacer cambios en los planos y apoyo en la distribución de espacios 

Temporalidad:  

8 semanas 

Período:  

Julio 3 a Sept. 1, 2017 (Verano) 

No. de vacantes:  

1 

Consideraciones importantes:  

Ninguna 

Fecha límite para solicitar admisión:  

Junio 15, 2017 

Tipo de remuneración que ofrece:  

Ninguna 
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No. de oportunidad:  

02 

Institución/compañía que ofrece la vacante:  

INC-MTY, Festival de Innovación y emprendimiento  

Localidad:  

Monterrey, México  

Departamento al que pertenece la vacante:  

Logística 

Título de la vacante:  

Apoyo logístico 

Tipo de vacante:  

Tiempo completo (8 horas/día). Horario a definir por el líder del proyecto en la 

compañía. 

Descripción de la vacante: 

Perfil del alumno:  

Alumno de 5to a 9no semestre interesado en eventos (organización, montajes, 

logística), trabajo bajo presión y flexibilidad durante los días del evento. 

Especialidades/estudios requeridos:  

Mercadotecnia, Administración, Comercio Internacional, Comunicación, Medios 

Digitales 

Funciones:   

Apoyar al equipo de logística a supervisar montajes, organizar el evento y apoyar con 

flujos y resolver situaciones durante el evento  

Temporalidad:  

12 semanas 

Período:  

Julio 3 a Sept. 30, 2017 

No. de vacantes:  

3 

Consideraciones importantes:  

Ninguna 

Fecha límite para solicitar admisión:  

Junio 15, 2017 

Tipo de remuneración que ofrece:  

Ninguna 
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No. de oportunidad:  

03 

Institución/compañía que ofrece la vacante:  

INC-MTY, Festival de Innovación y emprendimiento  

Localidad:  

Monterrey, México  

Departamento al que pertenece la vacante:  

Patrocinios 
Título de la vacante:  

Especialista de Backoffice 

Tipo de vacante:  

Tiempo completo (8 horas/día). Horario a definir por el líder del proyecto en la 

compañía. 

Descripción de la vacante: 

 

Perfil del alumno:  

Social, trabajo en equipo, que le guste dar seguimiento 

Especialidades/estudios requeridos:  

Administración, Relaciones Internacionales, Comunicación 

Funciones de la vacante:   

Hacer presentaciones para empresas, solicitud de facturas, seguimiento a pagos de 

patrocinios, seguimiento a cortesías de patrocinadores, apoyo con conferencistas de 

patrocinadores, bases de datos de cortesías, registro de cortesías de patrocinadores 

Temporalidad:  

8 semanas 

Período:  

Julio 31 a Sept. 30, 2017 

No. de vacantes:  

2 

Consideraciones importantes:  

Ninguna 

Fecha límite para solicitar admisión:  

Junio 15, 2017 

Tipo de remuneración que ofrece:  

Ninguna 
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No. de oportunidad:  

04 

Institución/compañía que ofrece la vacante:  

INC-MTY, Festival de Innovación y emprendimiento  

Localidad:  

Monterrey, México  

Departamento al que pertenece la vacante:  

Patrocinios 

Título de la vacante:  

Especialista de Backoffice 

Tipo de vacante:  

Medio tiempo (4 horas/día). Horario a definir por el líder del proyecto en la compañía. 

Descripción de la vacante: 

 

Perfil del alumno:  

Social, trabajo en equipo, que le guste dar seguimiento 

Especialidades/estudios requeridos:  

Administración, Relaciones Internacionales, Comunicación 

Funciones de la vacante:   

Hacer presentaciones para empresas, solicitud de facturas, seguimiento a pagos de 

patrocinios, seguimiento a cortesías de patrocinadores, apoyo con conferencistas de 

patrocinadores, bases de datos de cortesías, registro de cortesías de patrocinadores 

Temporalidad:  

12 semanas 

Período:  

Julio 3 a Sept. 30, 2017 

No. de vacantes:  

1 

Consideraciones importantes:  

Ninguna 

Fecha límite para solicitar admisión:  

Junio 15, 2017 

Tipo de remuneración que ofrece:  

Ninguna 
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No. de oportunidad:  

05 

Institución/compañía que ofrece la vacante:  

INC-MTY, Festival de Innovación y emprendimiento  

Localidad:  

Monterrey, México  

Departamento al que pertenece la vacante:  

Mercadotecnia y Comunicación 
Título de la vacante:  

Comunicación y Mercadotecnia/ Contenido de Marca y Storytelling. 

Tipo de vacante:  

Tiempo completo (8 horas/día). Horario a definir por el líder del proyecto en la 

compañía. 

Descripción de la vacante: 

Realización de contenido editorial, creación, curaduría, traducción y corrección de 

estilo para INCmty. 

Perfil del alumno:  

Persona responsable, organizada y acostumbrada a trabajar bajo presión. A partir de 

6to semestre (3er año) y que hable Inglés 

Especialidades/estudios requeridos:  

Periodismo, medios de información, letras y otras carreras afines 

Funciones de la vacante:   

ANTES DEL FESTIVAL: 

• Apoyo en la redacción y generación de informes, comunicados, boletines, entregas 

oportunas, notas para medios internos, etc. 

• Apoyo en la actualización de página web y generación de contenidos para redes 

sociales. 

• Prensa, cobertura de eventos, redacción de notas informativas y toma de fotografías. 

• Apoyo en la organización de eventos. 

• Traducción de documentos Inglés-Español y Español-Inglés. 

• Apoyo en la logística de actividades de promoción, INCmty Talks, activaciones en 

eventos, etc.  

 

DURANTE EL FESTIVAL:  

• Apoyo en la redacción y generación de informes, comunicados, boletines, notas para 
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medios internos, notas del press room, etc. 

• Prensa, cobertura de eventos, redacción de notas informativas y toma de fotografías. 

Temporalidad:  

12 semanas 

Período:  

Julio 3 a Sept. 30, 2017 

No. de vacantes:  

1 

Consideraciones importantes:  

Este puesto requiere de fuertes habilidades de redacción y traducción de textos 

Inglés/Español 

Fecha límite para solicitar admisión:  

Junio 15, 2017 

Tipo de remuneración que ofrece:  

Ninguna 
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No. de oportunidad:  

06 

Institución/compañía que ofrece la vacante:  

INC-MTY, Festival de Innovación y emprendimiento  

Localidad:  

Monterrey, México  

Departamento al que pertenece la vacante:  

Contenidos 
Título de la vacante:  

Seguimiento a proyectos de Marketing 

Tipo de vacante:  

Medio tiempo (4 horas/día). Horario a definir por el líder del proyecto en la compañía. 

Descripción de la vacante: 

Administración y seguimiento de proyectos para cumplir en forma, tiempo, calidad y 

costo a las solicitudes y proyectos de mercadotecnia del Festival de Emprendimiento 

INCmty. 

Perfil del alumno:  

Organización, responsabilidad y colaboración bajo presión. Autonomía y facultad de 

organización y seguimiento a proyectos. Alumno de 6to semestre o más (3er año) 

Especialidades/estudios requeridos:  

Administración o ingeniería 

Funciones de la vacante:  

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

• Apoyo en la atención ágil y el seguimiento de proyectos de mercadotecnia 

• Apoyo en la selección, cotización, evaluación y solicitudes de trabajo a proveedores.  

• Apoyo en el control de almacén de Mkt.  

• Seguimiento a trámites de pago a proveedores del área. 

• Apoyo en la organización de eventos. 

• Apoyo en la logística de actividades de promoción, INCmty Talks, activaciones en 

eventos, etc.  

 

ACTIVIDADES DURANTE EL FESTIVAL:  

• Apoyo en el control de almacén de Mkt. 

• Apoyo logístico en colocación de materiales POP y vestimenta del evento. •Toma 

fotográfica de evidencias (material y stands patrocinadores, expositores, etc.)  
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Temporalidad:  

12 semanas 

Período:  

Julio 3 a Sept. 30, 2017 

No. de vacantes:  

1 

Consideraciones importantes:  

Ninguna 

Fecha límite para solicitar admisión:  

Junio 15, 2017 

Tipo de remuneración que ofrece:  

Ninguna 
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No. de oportunidad:  

07 

Institución/compañía que ofrece la vacante:  

INC-MTY, Festival de Innovación y emprendimiento  

Localidad:  

Monterrey, México  

Departamento al que pertenece la vacante:  

Comercial 
Título de la vacante:  

Auxiliar en Administración y Servicio a Cliente 

Tipo de vacante:  

Medio tiempo (4 horas/día). Horario a definir por el líder del proyecto en la compañía. 

Descripción de la vacante: 

Perfil del alumno:  

Conocimiento en finanzas, organizado, proactivo, amable, relaciones personales, 

conocimiento del idioma Inglés en un 70%, proceso de facturas y reportes, 

conocimiento en mercadotecnia. 

Especialidades/estudios requeridos:  

Administración, Mercadotecnia o afín. 

Funciones de la vacante:  

Generación y seguimiento de facturas, generación de reportes y servicio al cliente. 

Generación de reportes de mailchimps, chat, call center. Generación y seguimiento de 

facturas. Crear estrategias de ventas. 

Temporalidad:  

8 semanas 

Período:  

Julio 31 a Sept. 30, 2017 

No. de vacantes:  

1 

Consideraciones importantes:  

Ninguna 

Fecha límite para solicitar admisión:  

Junio 15, 2017 

Tipo de remuneración que ofrece:  

Ninguna 
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No. de oportunidad:  

08 

Institución/compañía que ofrece la vacante:  

INC-MTY, Festival de Innovación y emprendimiento  

Localidad:  

Monterrey, México  

Departamento al que pertenece la vacante:  

Contenido 
Título de la vacante:  

Logística de contenido 
Tipo de vacante:  

Medio Tiempo (4 hrs. diarias / 20 horas a la semana) 
Descripción de la vacante: 

Apoyo en las actividades generales de contenido enfocado a los conferencistas  
Perfil del alumno:  

Pro-activo, actitud de servicio, resolutivo, sepa controlar el estrés, le guste divertirse. 
Especialidades/estudios requeridos:  

Mercadotecnia, Relaciones Internacionales, Publicidad, Comunicación 
Funciones:   

Logística en actividades generales de contenido  
Temporalidad:  

12 semanas 

Período:  

Julio 3 a Septiembre 30, 2017 
No. de vacantes:  

1 

Consideraciones importantes:  

Ninguna 

Fecha límite para solicitar admisión:  

Junio 15, 2017 

Tipo de remuneración que ofrece:  

Ninguna 
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No. de oportunidad:  

09 

Institución/compañía que ofrece la vacante:  

INC-MTY, Festival de Innovación y emprendimiento  

Localidad:  

Monterrey, México  

Departamento al que pertenece la vacante:  

Comunicación y mercadotecnia 
Título de la vacante:  

Marketing and Communications/ Branded Content & Storytelling professional 
practices. 
Tipo de vacante:  

Tiempo Completo (8 hrs. diarias / 40 horas a la semana) 
Descripción de la vacante: 
Branded content & Storytelling professional practices, apoya en la redacción y generación de 
informes, comunicados, boletines, entregas oportunas y notas para medios internos, etc; 
apoya en la actualización de página web y generación de contenidos para redes sociales.  

Perfil del alumno:  

Alumno de 3er año en adelante, con capacidad de análisis, proactivo, con liderazgo, 
propositivo, buena redacción y excelente ortografía. 
Especialidades/estudios requeridos:  

Lic. en Periodismo y Medios de Información, Licenciado en Letras Hispánicas ó afín. 
Funciones:   

• Apoyo en la redacción y generación de informes, comunicados, boletines, entregas 
oportunas, notas para medios internos, etc. 
• Prensa, cobertura de eventos, redacción de notas informativas y toma de fotografías.  
Temporalidad:  

12 semanas 

Período:  

Julio 3 a Septiembre 30, 2017 
No. de vacantes:  

1 

Consideraciones importantes:  

Remuneración económica. 

Fecha límite para solicitar admisión:  

Junio 15, 2017 

Tipo de remuneración que ofrece:  

No especifica 
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No. de oportunidad:  

10 

Institución/compañía que ofrece la vacante:  

INC-MTY, Festival de Innovación y emprendimiento  

Localidad:  

Monterrey, México  

Departamento al que pertenece la vacante:  

Comunicación y mercadotecnia 
Título de la vacante:  

Asistente de producción audiovisual 
Tipo de vacante:  

Tiempo Completo (8 hrs. diarias / 40 horas a la semana) 
Descripción de la vacante: 

El asistente de producción audiovisual, colabora con el equipo de Comunicación de 
INCmty en la generación de material audiovisual: video, fotografía y audio. Apoya en la 
preproducción, producción y post producción.  
Perfil del alumno:  

Alumno de 6to semestre en adelante de la carrera en Licenciado en Comunicación y 
Medios Digitales, proactivo, propositivo. 
Especialidades/estudios requeridos:  

Licenciado en Comunicación y Medios Digitales 
Funciones:   

Cobertura en video de conferencias, talleres y demás actividades. 
Administración del material obtenido. 
Edición de videos de un minuto. 
Temporalidad:  

16 semanas 

Período:  

Agosto 7 a noviembre 24, 2017 
No. de vacantes:  

1 

Consideraciones importantes:  

Ninguna 
Fecha límite para solicitar admisión:  

Junio 15, 2017 

Tipo de remuneración que ofrece:  

Ninguna 
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No. de oportunidad:  

11 

Institución/compañía que ofrece la vacante:  

INC-MTY, Festival de Innovación y emprendimiento  

Localidad:  

Monterrey, México  

Departamento al que pertenece la vacante:  

Comunicación y mercadotecnia 
Título de la vacante:  

Asistente de producción audiovisual 
Tipo de vacante:  

Tiempo Completo (8 hrs. diarias / 40 horas a la semana) 
Descripción de la vacante: 

El asistente de producción audiovisual, colabora con el equipo de Comunicación de 
INCmty en la generación de material audiovisual: video, fotografía y audio. Apoya en la 
preproducción, producción y post producción. 
Perfil del alumno:  

Alumno de 6to semestre en adelante de la carrera en Licenciado en Comunicación y 
Medios Digitales, proactivo, propositivo. 
Especialidades/estudios requeridos:  

Licenciado en Comunicación y Medios Digitales 
Funciones:   

Cobertura en video de conferencias, talleres y demás actividades. 
Administración del material obtenido. 
Edición de videos de un minuto. 
Temporalidad:  

8 semanas 

Período:  

Julio 3 a Agosto 25, 2017 

No. de vacantes:  

1 

Consideraciones importantes:  

Remuneración económica   

Fecha límite para solicitar admisión:  

Junio 15, 2017 

Tipo de remuneración que ofrece:  

No especifica 
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No. de oportunidad:  

12 

Institución/compañía que ofrece la vacante:  

INC-MTY, Festival de Innovación y emprendimiento  

Localidad:  

Monterrey, México  

Departamento al que pertenece la vacante:  

Comunicación y mercadotecnia 
Título de la vacante:  

Diseñador gráfico 
Tipo de vacante:  

Tiempo Completo (8 hrs. diarias / 40 horas a la semana) 
Descripción de la vacante: 

El diseñador gráfico, colabora dentro del equipo de Comunicación de INCmty 
generando piezas de diseño para proyectos online y offline. 
Perfil del alumno:  

Alumno de 3er año en adelante de la carrera Licenciado en Animación y Arte Digital, 
propositivo, proactivo y con buen gusto en diseño gráfico. 
Especialidades/estudios requeridos:  

Licenciado en Animación y Arte Digital 
Funciones:   

Elaboración de diseños para contenido en cuentas digitales. 
Elaboración de diseños para contenido offline. 
Temporalidad:  

8 semanas 

Período:  

Julio 3 a Agosto 25, 2017 
No. de vacantes:  

1 

Consideraciones importantes:  

Remuneración económica 

Fecha límite para solicitar admisión:  

Junio 15, 2017 

Tipo de remuneración que ofrece:  

No especifica 
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No. de oportunidad:  

13 

Institución/compañía que ofrece la vacante:  

INC-MTY, Festival de Innovación y emprendimiento  

Localidad:  

Monterrey, México  

Departamento al que pertenece la vacante:  

Comunicación y mercadotecnia 
Título de la vacante:  

Diseñador gráfico 
Tipo de vacante:  

Tiempo Completo (8 hrs. diarias / 40 horas a la semana) 
Descripción de la vacante: 

El diseñador gráfico, colabora dentro del equipo de Comunicación de INCmty 
generando piezas de diseño para proyectos online y offline. 
Perfil del alumno:  

Alumno de 6to semestre en adelante de la carrera Licenciado en Animación y Arte 
Digital, propositivo, proactivo y con buen gusto en diseño gráfico. 
Especialidades/estudios requeridos:  

Licenciado en Animación y Arte Digital. 
Funciones:   

Elaboración de diseños para contenido en cuentas digitales. 
Elaboración de diseños para contenido offline. 
Temporalidad:  

16 semanas 

Período:  

Agosto 7 a noviembre 24, 2017 
No. de vacantes:  

1 

Consideraciones importantes:  

Remuneración económica   

Fecha límite para solicitar admisión:  

Junio 15, 2017 

Tipo de remuneración que ofrece:  

No especifica 
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No. de oportunidad:  

14 

Institución/compañía que ofrece la vacante:  

INC-MTY, Festival de Innovación y emprendimiento  

Localidad:  

Monterrey, México  

Departamento al que pertenece la vacante:  

Comunicación y mercadotecnia 
Título de la vacante:  

Asistente administrativo 
Tipo de vacante:  

Medio Tiempo (4 hrs. diarias / 20 horas a la semana) 
Descripción de la vacante: 

El asistente administrativo, apoya en el seguimiento y orden de los recursos 
implementados para el ejercicio del área de Comunicación y Mercadotecnia de INCmty. 
Perfil del alumno:  

Alumno/a de 3er año en adelante de la carrera Licenciado en Administración 
Financiera, proactivo, con capacidad de análisis y organizado. 
Especialidades/estudios requeridos:  

Licenciado en administración financiera o a fin 

Funciones:   

Registro de gastos realizados durante el periodo del festival. 
Contacto con proveedores. 
Emisión de facturas. 
Seguimiento a facturas emitidas. 
Temporalidad:  

16 semanas 

Período:  

Agosto 7 a noviembre 24, 2017 
No. de vacantes:  

1 

Consideraciones importantes:  

Remuneración económica   
Fecha límite para solicitar admisión:  

Junio 15, 2017 

Tipo de remuneración que ofrece:  

No especifica 
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No. de oportunidad:  

15 

Institución/compañía que ofrece la vacante:  

INC-MTY, Festival de Innovación y emprendimiento  

Localidad:  

Monterrey, México  

Departamento al que pertenece la vacante:  

TI 
Título de la vacante:  

Traductor / Redactor 
Tipo de vacante:  

Medio Tiempo (4 hrs. diarias / 20 horas a la semana) 
Descripción de la vacante: 

Se realizan envíos de correos "urgentes" los cuales anteriormente los realizaba un 
practicante. Se enviaban cartas en Inglés y Español de un día para otro. 
Perfil del alumno:  

Inglés 100% 
Excelente Ortografía y Redacción en Inglés y Español 
Especialidades/estudios requeridos:  

Licenciatura en Comunicación o Mercadotecnia 

Funciones:   

Redacción de Cartas, redacción de correos, traducción de documentos 
Temporalidad:  

16 semanas 

Período:  

Agosto 7 a noviembre 24, 2017 

No. de vacantes:  

1 

Consideraciones importantes:  

Tener habilidad de comunicación 
Fecha límite para solicitar admisión:  

Junio 15, 2017 

Tipo de remuneración que ofrece:  

Ninguna 
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No. de oportunidad:  

16  

Institución/compañía que ofrece la vacante:  

INC-MTY, Festival de Innovación y emprendimiento  

Localidad:  

Monterrey, México  

Departamento al que pertenece la vacante:  

TI 
Título de la vacante:  

Administrador de Herramientas Tecnológicas 
Tipo de vacante:  

Medio Tiempo (4 hrs. diarias / 20 horas a la semana) 
Descripción de la vacante: 

Dará seguimiento y apoyo a solicitudes de las herramientas tecnológicas que usa 
actualmente INCmty 
Perfil del alumno:  

Persona autodidacta, proactiva y de fácil entendimiento tecnológico 
Especialidades/estudios requeridos:  

Cualquier ingeniería 

Funciones:   

Manejo de cupones, administración de base de datos bajo Excel, administración de 
plataforma de ventas, administración de plataforma de emails, apoyo y reporte en 
administración de Call Center 
Temporalidad:  

16 semanas 

Período:  

Agosto 7 a noviembre 24, 2017 
No. de vacantes:  

1 

Consideraciones importantes:  

Ninguna 
Fecha límite para solicitar admisión:  

Junio 15, 2017 

Tipo de remuneración que ofrece:  

Ninguna 
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No. de oportunidad:  

17 

Institución/compañía que ofrece la vacante:  

INC-MTY, Festival de Innovación y emprendimiento  

Localidad:  

Monterrey, México  

Departamento al que pertenece la vacante:  

TI 
Título de la vacante:  

Apoyo de BI y TI 
Tipo de vacante:  

Tiempo Completo (8 hrs. diarias / 40 horas a la semana) 
Descripción de la vacante: 

Apoyo con la administración y construcción de herramientas de tecnología así como 
explotación de datos y generación de información para toma de decisiones 
Perfil del alumno:  

Responsabilidad para manejar datos privados, experiencia en Tecnologías de Información, 
fácil aprendizaje en lenguajes de programación, conocimientos en PHP y MySQL 
Especialidades/estudios requeridos:  

Ingeniería en Tecnologías de Información o afines 

Funciones:   
Análisis de datos (Google Analytics, Facebook Oracle, etc...) 
Programación en PHP y MySQL 
Administración de CRM 
Investigación de Herramientas de TI 
Envío de Emails (mailchimp, godaddy, etc...) 
Reporte y apoyo en Call Center 
Administración de herramienta de venta 
Bases de datos a través de archivos (Excel) 

Temporalidad:  

16 semanas 

Período:  

Agosto 7 a noviembre 24, 2017 
No. de vacantes: 1 

Consideraciones importantes:  

Ninguna 
Fecha límite para solicitar admisión:  

Junio 15, 2017 

Tipo de remuneración que ofrece: Ninguna 
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No. de oportunidad:  

18 

Institución/compañía que ofrece la vacante:  

INC-MTY, Festival de Innovación y emprendimiento  

Localidad:  

Monterrey, México  

Departamento al que pertenece la vacante:  

Comercial 
Título de la vacante:  

Auxiliar en Administración y Servicio a Cliente. 
Tipo de vacante:  

Tiempo Completo (8 hrs. diarias / 40 horas a la semana) 
Descripción de la vacante: 

Generación de reportes de mailchimps, chat, call center ; generación y seguimiento de 
facturas; creación de estrategias de ventas, ventas B2C, apoyo en activaciones BTL, 
apoyo en supervisión de Call Center. 
Perfil del alumno:  

Conocimiento en finanzas, organizado, proactivo, amable, relaciones personales, 
conocimiento del idioma Inglés en un 80%, proceso de facturas y reportes, 
conocimiento en mercadotecnia.  
Especialidades/estudios requeridos:  

Administración, mercadotecnia o afín. 
Funciones:   

Generación y seguimiento de facturas, generación de reportes y servicio a cliente 
Temporalidad:  

8 semanas 

Período:  

Julio 3 a Agosto 25, 2017 
No. de vacantes:  

2 

Consideraciones importantes:  

Ninguna 
Fecha límite para solicitar admisión:  

Junio 15, 2017 
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Tipo de remuneración que ofrece:  

Ninguna 


