Becas Santander de Prácticas en PYMES. Santander CRUE CEPYME 2017
Solicitud de Estudiantes para la realización de Prácticas Formativas

Datos de la empresa:
Nombre de la empresa: Neosentec
CIF: B74378720
Razón Social Nuevo Sentido Tecnológico Realidad Aumentada S.L
Actividad principal: Actividades profesionales, científicas y técnicas
Nº Trabajadores: 5
Web: www.neosentec.com
Dirección de la empresa (Nombre de la vía, Número, Comunidad Autónoma, Provincia, Ciudad, Código
postal): Edificio CEEI, Parque Tecnológico de Asturias Undefined Principado de Asturias Asturias Llanera
33428
Dirección de la sede donde se llevarán a cabo las prácticas: Edificio CEEI, Parque Tecnológico de Asturias
Undefined Principado de Asturias Asturias Llanera 33428

Persona de contacto de la empresa
Nombre y Apellidos: Pedro Javier Sáez Martínez
Cargo: CEO
Teléfono: 646124985
Email: pedrojavier.saez@neosentec.com

Información adicional
¿Asume la empresa el compromiso de ampliar los 3 meses de duración inicial de las prácticas,
asumiendo el pago de las demás mensualidades:

Si

¿Quiere incluir la empresa ofertas para la realización de prácticas adecuadas a estudiantes con
discapacidad?:

No

¿Es la empresa una spin off universitaria?:

No

¿Es la empresa una start up?:

Si

¿Está la empresa vinculada a las cátedras de empresa familiar?:

No

Prácticas previas:

Si

Vinculación con Mundo cultural:

No

Titular Cuenta Pyme 123:

No

Cliente del Banco Santander:

No

Datos de la práctica 1: Practicas de alumno de Grado de Comercio y Marketing en Neosentec
¿Cuántos becarios solicita con el mismo perfil?: 1
Área de conocimiento: Ciencias sociales y jurídicas
Subárea de concomiento: Economía
Fecha prevista de inicio de la práctica: 01-09-2017
Fecha prevista finalización de la práctica: 30-11-2017
Funciones detalladas: Su labor durante los 3 primeros meses será ayudar en la creación de una estructura
de comercial estable en Neosentec vinculada a un producto en concreto, y por otro lado apoyar en el
trabajo de Marketing que se está realizando con una empresa de marketing subcontratada.

Perfil del candidato (qué cualidades, capacidades y tipo de estudios se requieren para hacer la práctica):
Por las labores a realizar es necesario tener conocimientos de comercio y marketing, valorando además
tener nociones de marketing digital y un nivel de inglés adecuado (mínimo First). Además al ser una
Startup se requiere un nivel de proactividad alto.
Idiomas que el becario debe conocer: (Idioma: Nivel)
Inglés:Medio,Español:Experto
Tutor de la práctica (nombre y apellidos): Carlos González González
Teléfono: 696664750

