BUENOS AIRES PLACEMENT
PROGRAMA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES

 Campos: Negocios Internacionales / Comercio Internacional /
Marketing / Relaciones Internacionales
1) Consultoría en Comercio Internacional
Descripción:
La práctica desarrolla tareas relacionadas al diseño de estrategias comerciales,
especialmente para la internacionalización de productos argentinos en mercados
externos. Las tareas a desarrollar son: análisis de mercado, desarrollo de contactos con
compañías extranjeras, generación de demanda, análisis de la competencia, entre otras
actividades. Las tareas realizadas dependerán de los proyectos que se realicen al
momento de la aplicación de la práctica.
Requisitos:
Preferentemente contar con un segundo idioma, ejemplo: Ingles Avanzado
Estudios Universitarios.
Vestimenta estilo casual.
Duración: mínimo 2 meses
Lugar: Buenos Aires
2) Prácticas en compañías de las siguientes industrias:
A) Software
B) Calzado
C) Laboratorios farmacéuticos
D) Maquinaría farmacéutica
E) Cosméticos
F) Gráfica
G) Arquitectura
H) Equipamiento médico
I) Diseño de indumentaria
J) Packaging, Embalaje
K) Logística Internacional. Agentes de Carga Internacional
L) Maquinaría para la Industria alimenticia
M) Compañías alimenticias.
N) Salud
Descripción:
Desarrollo de mercados externos, con el fin de promocionar comercialmente los
productos de las empresas y aumentar sus exportaciones.
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Realización de estudios de Mercado con el objetivo de localizar oportunidades
comerciales para las empresas argentinas. Es fundamental contar con buen
conocimiento de herramientas informáticas como Word, Excel y Powerpoint, y con
habilidades para realizar búsquedas en internet.
Requisitos:
Preferentemente contar con un segundo idioma, ejemplo: Ingles Avanzado
Estudios Universitarios en Negocios, Comercio Internacional y Mercadotecnia.
Vestimenta estilo casual.
Duración: mínimo 2 meses
Lugar: Buenos Aires
3) ONG (Organización No Gubernamental)
Descripción:
Desarrollo de mercados externos para el crecimiento comercial de pequeñas y medianas
empresas.
Requisitos:
Estudios Universitarios.
Experiencia en investigación de mercado
Vestimenta estilo casual.
Duración: mínimo 1 mes
Lugar: Buenos Aires
4) Consultoría en Marketing y desarrollo de negocios.
Descripción:
Consultora especializada en Marketing, e-Commerce, y análisis de negocios para
PyMEs (Pequeñas y Medianas empresas). El objetivo de la práctica es colaborar en los
proyectos de la organización en la que se desarrollarán diferentes tareas relacionadas a
la especialización del practicante.
Requisitos:
Contar con experiencia o estudios en el desarrollo de negocios y herramientas de
marketing.
Duración: mínimo 1 mes
Lugar: Buenos Aires

 Campo: Programación IT/ Diseño Gráfico / Diseño de moda
/Diseño de Interiores
1) Programación para una empresa IT.
Descripción:
Práctica en una empresa de tecnología que se focaliza en el desarrollo de soluciones de
software. Asistencia en la programación y desarrollo de plataformas informáticas o
focalización en el área de marketing de la compañía.
Requisitos:
Estudios relacionados
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Duración: mínimo 1 mes
Lugar: Buenos Aires

2) Diseño de Moda para una marca de ropa reconocida
Descripción:
Relacionarse en todo el proceso del diseño de la empresa. Desde el diseño de la
indumentaria, el estampado, el corte y confección, control de calidad, embalaje y
packaging.
Requisitos:
Estudios relacionados.
Duración: mínimo 1 mes
Lugar: Buenos Aires

3) Diseño Gráfico para una empresa de diseño.
Descripción:
Se trata de una empresa de Diseño especializada en la realización de diseños y
elementos interactivos para publicidad y herramientas de promoción. El practicante
colaborará en la producción de diseños y herramientas interactivas de comunicación
como ser sitios web, micrositios de promoción de productos, salvapantallas,
presentaciones multimedia, newsletters, etc.
Requisitos:
Ser un estudiante avanzado o graduado de la carrera de diseño grafico.
Duración: mínimo 1 mes
Lugar: Buenos Aires

4) Diseño de Interiores para un estudio de diseño o arquitectura
Descripción:
El practicante trabajará en el ejecución y diseño de proyectos, ideas y presentaciones.
Dependiendo de cada proyecto pueden realizarse partes de diseños, producción de
fotografía, mediciones y propuestas de bocetos de arquitectura.
Requisitos:
Ser estudiante de diseño gráfico, diseño de interiores o arquitectura.
Duración: mínimo 2 meses
Lugar: Buenos Aires

 Campo: Derecho / Abogacía
1) Análisis legal para firma de abogados
Descripción:
Desarrollo de herramientas para el sistema legal argentino que contribuyan a los
objetivos de los clientes. El practicante colaborará en temas relacionados a consultoría
legal.
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Trabajará junto a abogados especializados en diferentes ramas del derecho en donde
obtendrá experiencia en distintas tareas desempeñas en un estudio de abogados.
Requisitos:
Ser estudiante de abogacía.
Duración: mínimo 2 meses
Lugar: Buenos Aires

 Campo: Turismo
1) Agencia de Turismo
Descripción
Operador Turístico. El practicante colaborará con el equipo comercial en la creación de
paquetes y presupuestos, manteniendo contacto con agencias de turismo, atendiendo y
recibiendo contingentes de turistas.
Requisitos:
Experiencia previa o educacional en el campo del turismo.
Carreras preferentes: turismo, comunicación, relaciones publicas, marketing y conexas.
Duración: mínimo 2 meses
Lugar: Buenos Aires

 Campo: Ciencia Política / Sociología / Desarrollo Humano /
Economía
1) ONG dedicada a políticas publicas
Descripción:
Organización No Gubernamental dedicada a la promoción de la democracia, el
desarrollo y la participación ciudadana. Su objetivo central es trabajar en el diseño y
participación de los procesos democráticos argentinos. El practicante deberá colaborar
en tareas relacionadas a los proyectos en ejecución que desarrolle la organización entre
las que se encuentran: desarrollo de recursos, comunicación, educación y relaciones
culturales, entre otros.
Requisitos:
Estudios relacionados.
Duración: mínimo 1 mes
Lugar: Buenos Aires
2) Desarrollo Humano para Centro de asistencia para personas discapacitadas
Descripción:
Organización Sin Fines de Lucro. Su misión es mejorar la calidad de vida de personas
con diferentes capacidades y concientizar de la importancia de integrarlos a la sociedad,
con el objetivo de evitar la discriminación y la marginalización.
Requisitos:
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Estudios relacionados a áreas humanas y o servicio social.
Duración: mínimo 1 mes
Lugar: Buenos Aires
3) Desarrollo Humano para ONG especializadas en HIV
Descripción:
La organización desarrolla campañas de prevención del SIDA y otras enfermedades de
transmisión sexual. Además ofrecen consejos y orientaciones a personas en situaciones
críticas. Comúnmente trabajan junto a otras Organizaciones especializadas. El
practicante desarrollará proyectos destinados a asistir los problemas de la gente con
riesgo: menores, adolescentes, familias, mujeres, etc.
Requisitos:
Estudios relacionados a áreas humanas y o servicio social.
Duración: mínimo 1 mes
Lugar: Buenos Aires
4) Desarrollo Humano para ONG de asuntos educativos
Descripción:
El objetivo es mejorar la calidad de personas con bajos recursos, apoyando a la
educación de los mismos.
Muchos niños que se encuentran en esta situación tienen problemas serios en los
colegios o en algunos casos no terminan sus estudios. Por tal razón, la misión de la
Organización es cambiar esta realidad mostrándoles que la lectura es una herramienta
fundamental y guía de su proceso de aprendizaje.
Requisitos:
Estudios relacionados a áreas humanas y o servicio social.
Duración: mínimo 2 meses
Lugar: Buenos Aires

5) ONG dedicada al análisis de Políticas Sociales
Descripción:
Los practicantes estarán a cargo del análisis de diferentes políticas sociales argentinas.
Los proyectos comprenden análisis de documentación, estadísticas, y generación de
informes de acuerdo a la situación de los grupos sociales.
Requisitos:
Estudios relacionados a áreas humanas y o servicio social.
Duración: mínimo 2 meses
Lugar: Buenos Aires

 Campo: Ecología y Medioambiente
1) ONG dedicada al desarrollo sustentable
Descripción:
Esta asociación tiene como objetivo mejorar el desarrollo sustentable. El practicante
colaborará en el desarrollo de proyectos educativos relacionados a la protección del
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medio ambiente y la reducción de la pobreza. El participante ayudará con la
investigación de asuntos sociales y de medios culturales. Asimismo colaborará en la
búsqueda de contactos y la generación de bases de datos
Requisitos:
Estudios relacionados a la ecología y medio ambiente.
Duración: mínimo 2 meses
Lugar: Buenos Aires

 Campo: Ingeniería
1) Consultoría en Ingeniería
Descripción:
La empresa se especializa en el desarrollo e implementación de Sistemas de Calidad
industrial en PyMEs (pequeñas y medianas empresas). El practicante colaborará en la
ejecución de diferentes proyectos de la compañía.
Requisitos:
Estudios relacionados.
Duración: mínimo 2 meses
Lugar: Buenos Aires

Si estás interesado puedes contactarnos a fin de que podamos darte mayor
información.
www.baplacement.com // info@baplacement.com
Buenos Aires, Argentina
BUENOS AIRES PLACEMENT
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