
Programa de Estancias y Estadías       

 

 

ORGANISMO DESCRIPCION 

 Sylvatica S.C. Soluciones Ambientales: 
 

Empresa dedicada a la asesoría y consultoría ambiental para proyectos de 
desarrollo en el país. Está constituida por un grupo interdisciplinario con amplios 

conocimientos de los recursos naturales, fruto de más de 15 años de ejercicio 
profesional, Esta experiencia nos permite desarrollar toda clase de estudios 

ambientales con un enfoque de consultores de alto nivel. 
 

  
Maya Network 

 
Empresa dedicada a fabricación de software empresarial a la medida de las 

necesidades de sus clientes.  
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Corporativo Canto Viana & Asociados: 
 

Firma que atiende áreas como son: administración, cobranza y de litigio, se ha 

respaldado tanto de la infraestructura necesaria como de una buena metodología 

permitiendo estrategias de cobranza eficaces, que se traducen en resultados 

inmediatos evitando dañar la integridad de los usuarios y manteniendo sana la 

imagen de sus clientes. 

  
Amigos de Isla Contoy A.C. 

 
Es una asociación civil mexicana, ecológica, sin fines de lucro, no gubernamental, 

fundada en 1994, y está integrada por prestadores de servicios turísticos, 
empresarios, ciudadanos y profesionales de la conservación en una misión común. 

 

  
Avanto Innovando Pymes: 

 
Soluciones en Aplicaciones de Computo para las diferentes industrias de Pequeñas 

y Medianas Empresas. 
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Alsea y Dia: 

 
dedicada a la representación y operación de restaurantes de marcas globales en 

México y Latinoamérica 

 

 

 
Uga Soluciones Ambientales: 

 
Implementación de las medidas que condicionen las autoridades como son el 

triturado de materia vegetal para su utilización como composta; el rescate de flora 
y fauna, la instalación de viveros rústicos temporales, la reforestación interna al 

proyecto, y la habilitación de áreas verdes del mismo. 

 

 

 
Arredondo M. Seguros Y Fianzas S.C. 

Seguros y Fianzas 

 

  
Aguakan 

La empresa líder, con reconocimiento internacional en la prestación de servicios de 
agua, alcantarillado y saneamiento, en beneficio de la sociedad, sus colaboradores y 

accionistas. 
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Preparatoria Bicentenario: 

Nos preocupamos por la formación de estudiantes de calidad con 

valores morales y éticos; que cuenten con las herramientas y 

habilidades necesarias para incorporarse a 

las condiciones laborales que demanda este mundo cada vez más globalizado. 

  
Delphinus: 

Es la empresa líder a nivel mundial en nado con delfines y manejo responsable y 

sustentable de esta especie. Nos distinguimos por nuestros programas de 

encuentro con delfines de alta calidad y por el diseño vanguardista y seguro de 

nuestras instalaciones. 

  
CICY: 

 
Es un Centro Público de Investigación que realiza investigación científica y 

tecnológica, forma recursos humanos en las áreas de la biología vegetal, los 
recursos naturales, la ciencia de los materiales y estudios sobre el agua, para el 

desarrollo sustentable del país, con la participación de personal altamente 
calificado, el uso de tecnologías de frontera, la colaboración con instituciones 

nacionales y extranjeras, y la vinculación con los sectores de la sociedad. 
 

       

 
CDHEQROO: 

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, es un organismo 
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto 

esencial la protección, observancia, estudio y divulgación de los derechos humanos 
previstos por el orden jurídico mexicano. 
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CIM Empacadora: 

 
Somos una empresa 100% mexicana dedicada a la distribución y empaque de 

materias primas para la industria alimenticia con especialización en repostería y 
panificación, enfocada al mercado de hoteles, panaderías y restaurantes. 

 

 

 
ASUR: 

ASUR es el primer grupo aeroportuario en México y Latinoamérica que cotiza 
simultáneamente en los mercados de valores de Estados Unidos (NYSE) y de México 

(BMV). 
 

 

Mundo Global: 
 

Centro de atención y distribución de equipo electrónico así como de cómputo. 
Empresa que es socio activo del Estado de Quintana Roo 

  
Grupo Regio: 

 
Empresa líder en distribución, creatividad, innovación, impresión de productos. Con 

presencia en el mercado estadounidense. 
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Internet Movil: 

 
Empresa de soporte técnico,  diseño, hosting, Redes y Outsourcing. 

  
 

Cosepa: 
 

Es la empresa aseguradora mexicana de mayor renombre con más de 110 años de 
experiencia y solidez en el mercado nacional todo estos años nos han dado la 

capacidad y solidez para garantizar el bienestar de tu familia. 

 

 

 
 

Ayuntamiento de Benito Juárez. 
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Secretaria de Economía: 

 
Es responsable de formular y conducir las políticas de industria, comercio exterior, 

interior, abasto y precios del país. 

  
CONAGUA: 

 
Es heredera de una gran tradición hidráulica y a lo largo de su historia ha estado 

integrada por destacados profesionales y especialistas de diversas disciplinas, 

reconocidos internacionalmente por su dedicación y capacidad técnica. 

  
Forja Espacios Creadores de muebles S.A. de C.V. 

Desde la elaboración de artículos decorativos, la gama de productos fabricados, se 
ha ido extendiendo con el tiempo: Muebles en hierro forjado, iluminación, madera, 

artesanías, ónix, fibra de vidrio, aluminio forjado, entre muchos otros. 

  
EVM ( Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia): 

Algunos de los servicios que este apoyo facilitará serán auditorías de páginas web, 
gestión de créditos y registros de marca, actividades comerciales  que son básicas 

en cualquier negocio que desee superarse y desarrollar su potencial. 
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OASIS Hotels & Resorts: 

Cadena Hotelera con gran posicionamiento en la Caribe mexicano ya que cuenta 
con 8 hoteles con el concepto “todo incluido”.  

  
Vive ICA: 

 
Desarrollador de viviendas caracterizado por su capacidad optima de respuesta a la 

expectativa de los clientes. 
 

  
Galenia: 

 
Es un centro de salud de tercer nivel, que significa atención de especialidades como 
pediatría, ginecología y obstetricia, y laparoscopía, terapia intensiva, cirugía general 
y neurocirugía; traumatología y ortopedia; angiología, urología y gastroenterología. 

Comprende sala para partos en agua y laboratorios en biología molecular. 
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Geek Bucket: 
 

Geek Bucket es una fábrica de software que nació como el resultado de una fusión 
de talento humano especializado en distintas áreas de tecnología de información y 
recursos humanos, con el único fin de crear soluciones reales e innovadoras en la 

rama de sistemas. 

 
     

 
Cenacolo: 

 
Grupo Restaurantero 

 

Sinergia FC: 
 

Grupo Sinergia FC inició sus operaciones en el año 2005 como un corporativo 
pequeño de Asesores en Comercio Exterior, a lo largo de varios años ha logrado 
posicionarse como una empresa seria, profesional y altamente competitiva en la 

industria de los Negocios Internacionales. 

  
 

Moksha: 
 

Empresa Enfocada en el Social Network Marketing. Nace en Cancún Quintana Roo. 
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DOT NET: 

Creemos en la innovación, y que todo producto se distingue por la cantidad de 

innovación que está presente en él. Nosotros no solo programamos, contribuimos a 

la innovación y evolución del producto para que la empresa se concentre en crear 

el negocio detrás su producto. 

 

  
IAPQROO: 

 
El Instituto de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo es una 

institución de capacitación y recursos para las empresas privadas y organismos 
públicos que apuestan por el uso de administración moderna 

 
 

 
Ultrafemme 

Empresa líder en la distribución y venta de fragancias y artículos de alta calidad. 
 

  
Grupo Palace: 

 
Cadena hotelera más grande del sureste y tercera cadena más grande de la 

republica mexicana. 
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Actinver: 

 
Empresa dedicada al manejo, promoción y administración de sociedades de 

inversión.  

  
Trafic Tour: 

 
Agencia de viajes con gran impacto en el mercado turístico. Cuenta con convenios 

entre todas las aerolíneas a nivel mundial 

  
GFV CONSULTING  

 
Empresa líder en consultoría financiera, cuenta con una amplia cartera de clientes. 

  

Servisky Sa de CV  

Grupo administrador de las agencias Chevrolet, Cadillac y Peugeot 

 

 PACSA 

Distribuidor más grande del sureste de México para el ramo hotelero, y en materia 

de alimentos. 
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Karisma Resorts de México: 

Grupo hotelero lo conforman hotel el Dorado y Azul Hotels. 

 

  

Instituto de Ciencias del Mar y Limnología unidad Puerto Morelos: 

Reúne un grupo de especialistas que realizan estudios sobre la estructura y función 

del ecosistema coralinos. Los temas que se abordan incluyen enfoques a diferentes 

escalas, desde la fisiología de diversos organismos hasta el nivel de ecosistema, 

abarcando temas sobre especies de importancia comercial y el fenómeno de 

blanqueamiento de los corales, que inciden en la conservación y aprovechamiento 

de este notable recurso natural. 


