PROGRAMA DE PASANTIA TECHNOLOGYINTMARKETTING

Que es el Programa de Pasantía de TechnologyINT?
Es un programa para enseñar a los futuros profesionales de mercadeo a integrarse en actividades propias de las
ventas, eventos y promoción.
Objetivo del programa?
Que los estudiantes de mercadeo y ventas puedan involucrarse en toda la estrategia de mercadeo, ventas, visitas a
medios de comunicion, redes sociales, etc… y poner en práctica sus conocimientos con la dirección de nuestra
Encargada de Mercadeo y Ventas, la Sra. Rosanni Fernandez.

A quien está dirigido?
A estudiantes de licenciatura en mercadotecnia, en negocios internacionales, en publicidad, en diseño gráfico, en
comunicación digital y estudiantes de Maestría en Marketting y Estrategia Digital.
Sobre las habilidades, competencias y conocimientos específicos:
Para entrar a la pasantía no se requieren habilidades específicas ni competencias, ni conocimientos específicos. La
empresa espera poder enseñarles ciertas tareas relacionadas a la promoción, ventas, organización de eventos,
Marketting digital, etc…Obviamente serán seleccionados para las pasantías aquellos que presenten más habilidades
en su CV.
Sobre el Salario:
Nuestra empresa ofrece enseñarles a trabajar por un periodo de 4 meses, no cubrimos ningún tipo de gastos a los
participantes. Entregamos una Carta de Recomendación y ofrecemos aprendizaje de la mano con los diferentes
departamentos de Marketting de las empresas extranjeras que representamos en el país y el Caribe. Este conocimiento
les dará como jóvenes profesionales una buena diferenciación, ya que aprenderán estrategias de Marketting
innovadoras de países de España, Colombia, Chile, Estados Unidos, Mexico, entre otros países, donde están ubicados
nuestros partners.
Que tiempo dura?
Tendrá una duración de 4 meses, en horario flexible, ajustado a cada participante. Puede ser totalmente virtual.
Cuando inician?
Inician tan pronto se evalúa el participante y se aprueba la pasantía, la cual puede ser en cualquier periodo del año.
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Participar en este programa tiene algún tipo de costo para el participante?
No, no tiene ningún tipo de costo.
Como puede aplicar un interesado?
Sólo debe enviar su CV a la dirección electrónica informacion@technologyint.net o llamando a la oficina al 809-6858883..
Tiene algún requisito participar en el programa?
Si, a continuación se listan los requisitos:
1. Estar activo como estudiante o tener de graduado no más de 12 meses.
2. Tener computadora con acceso a internet.
3. Tendrán preferencia los que hablen inglés.
Que obtengo al finalizar?
Cada participante obtendrá un certificado de pasantía emitido por TechnologyINT. y una carta de referencia que podrá
usar cuando vaya a solicitar empleo, cambio de posición.

Donde se puede obtener más información sobre el programa o responder a cualquier inquietud?
En nuestras oficinas Calle Luisa Ozema Pellerano #7, Gazcue, Distrito Nacional, Tel. 809-685-8883, Santo Domingo,
Rep. Dom.
Horario lunes a Viernes de 8:30:00am a 5:00pm
Tel. 809-685-8883
Email informacion@technologyint.net
www.technologyint.net
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FORMUALRIO DE SOLICITUD DE PASANTIA-MARKETTING
(LLENE ESTE FORMULARIO Y ENVIELO POR CORREO
ESCRITO A MANO POR FAVOR……)
NOMBRE COMPLETO:________________________________________________________________
CARRECA QUE ESTUDIA:_____________________________________________________________
LUGAR DE ESTUDIO:_________________________________________________________________
EN QUE NIVEL ESTA_______________________ HORARIO DE ESTUDIO:_____________________
DIRECCION:
CALLE Y NUMERO DE LA CASA:_______________________________________________________
SECTOR:______________________________________ CIUDAD:_____________________________
TELEFONO RESIDENCIA:________________________________ CELULAR:____________________
DETALLE SUS HABILIDADES Y/O CURSOS REALIZADOS
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
4. ____________________________________________________
5. ____________________________________________________
6. ____________________________________________________

7. ____________________________________________________
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