
 

 

Ref: Alumno/a en prácticas para nuestra empresa. Graduados  ó  máster en 

Marketing y publicidad 

 

¿Quiénes somos? 
 

• Econectia es una empresa de Telecomunicaciones con una amplia cartera de 
clientes fidelizados a los que se presta servicio de Acceso a Internet.También  
desarrollamos e implementamos proyectos de ingeniería para empresas 
relevantes de nuestra zona e incluso de ámbito nacional. 

• Disponemos de nuestra propia red y somos un operador ya de referencia en la 
provincia de Castellón, no en vano, nuestra cartera de abonados (que 
proporcionan ingresos recurrentes mensuales via cuotas) asciende a 3000 
clientes. 

• Nuestra sede está en Vila-real aunque también estamos virtualmente en 
Espaitec y mantenemos una continua y constante relación con el parque. 

 
¿En qué trabajamos? 
 
 

• Desarrollamos  nuestra propia ingeniería de administración de nuestra red, la 
cual hemos exprimido al máximo  la tecnología WIMAX2 señal) al máximo. En 
ese punto, somos una empresa muy innovadora. 

 

• Nuestros clientes son tanto particulares como grandes empresas (VillarrealCF, 
Camping Torre la Sal, FIB, Espaitec, Peronda, Vidres, Esmaltes, entre otros. 
 

• A parte de las telecomunicaciones tenemos un departamento de servicios 
informáticos con tienda de venta al público. Realizamos asistencias 
presenciales  a empresas ó en nuestro propio taller. 

 
¿Qué perfil personal buscamos? 
 

• Una persona formada en marketing digital con enorme capacidad de trabajo 
que le guste estar en constante aprendizaje. 

• Conocimiento del sofware de trabajo digital, entorno google principalmente. 
Facebook y Facebook Adds. 

 

• Preferible que estén realizando el proyecto final de carrera ó algún master afín. 
 
¿Qué ofrecemos? 
 

• Formar parte de un equipo de trabajo dinámico e innovador. Actualmente el 
departamento de marketing está externalizado en otra empresa. 

• Analizar todos los perfiles de clientes y el entorno de nuestra empresa para 
optimizar al máximo nuestras ventas. 

• Tener una carrera profesional dentro de la misma empresa con acceso a 
formación. 

• El período de prácticas sería negociable según el candidato, mínimo tres 
meses máximo un año. 

• El horario también es negociable. Actualmente tenemos personal con jornada 
completa, media jornada, 60% jornada,etc. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál sería su función? 
 
• Dependiendo de la dirección su principal trabajo se centraría en el análisis y 

desarrollo de nuevos productos, seguimiento y feed-back de los mismos. 
 

¿Cómo contactar con Econectia? 
 
  

• Enviar currículum Vitae a mjose@econectia.com / espaitec@espaitec.uji.es 

• También nos puede enviar un formulario por nuestra web: 

www.econectia.com 

 

 

 


