Facultad de CC. Económicas y Empresariales
Prácticas en Empresa

SOLICITUD DE PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES

Enviar a: feepracticas@unileon.es
DATOS DE LA EMPRESA:
NOMBRE:
CIF:
DOMICILIO:

CENTRO COMERCIAL ESPACIO LEON (ESPACIO LEÓN PROPCO SL)
B-84951482

POBLACIÓN:
PROVINCIA:
DISTRITO POSTAL:
PERSONA DE CONTACTO:
CARGO EN LA EMPRESA:
TELÉFONO DE CONTACTO:
FAX:
E-mail DE CONTACTO
(imprescindible):

León
León
24010
Patricia Ercilla Galán
Head of Marketing Multi Spain Management SA
917014610
917014612
pgalan@multi.eu

Avenida del País Leonés, 12

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA:
Periodo (fechas orientativas de
Incorporación inmediata. Duración de las prácticas: 4 meses.
realización de la práctica)
Valoraremos la opción de ampliarlas 2 meses más.
Horario:
Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas
Número de plazas ofertadas
1
Ayuda al estudio €/mes (Si se
240 €
prevé, consignar la cantidad)
Descripción del departamento y tipo de tareas que realizará el alumno (se ruega ser lo más conciso posible para
que el alumno tenga una idea clara de la oferta)
Funciones:
Formará parte del equipo del departamento de marketing del centro comercial.
Generales: colaborar/trabajar en las tareas propias del departamento, siempre bajo la supervisión y tutela
del responsable del departamento: gestión de eventos, análisis/reporting mensual, seguimiento redes
sociales, supervisión línea creativa y posicionamiento de la marca, seguimiento del plan de marketing y
comunicación anual, control y seguimiento de los KPI´s, etc.
Específicas del alumno: gestionar bases de datos: conseguir nuevos registros, unificarlas y actualizarlas por
sectores. Hacer llamadas de seguimiento para verificar la recepción de información comercial para el alquiler
de espacios comunes. Enseñar los espacios previamente señalados por la responsable de marketing a las
personas interesadas.
Perfil del alumno:
Persona desenvuelta, creativa y reflexiva, con ganas de aprender, buena capacidad de comunicación oral y
escrita y perfil comercial.
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