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EMPRESAS, 
SECTORES PROFESIONALES Y 
CIUDADES VIRTUALES



Algunas de las empresas
con las que trabajamos.. 



Estamos asociados con más de 180 empresas de
acogida. Muchas son pequeñas y medianas
empresas, algunas son startups y otras, empresas
muy conocidas.

 

SECTORES
PROFESIONALES Administración 

      Idiomas extranjeros y traducción
Diseño gráfico
TICs informática y programación
Marketing y comunicación online (gestión de redes etc.)
Multimedia
Comercio online
Gestión de proyectos ....

Nuestro programa ha identificado 8 sectores profesionales
que los participantes pueden seleccionar



Marketing y comunicación Gestión de Proyectos

8 SECTORES PROFESIONALES

Administración Idiomas extranjeros y traducción Diseño Gráfico ITICs informática / Programación

Multimedia Comercio online



BARCELONA MADRID VALENCIA

SEVILLA MALAGA

CIUDADES
VIRTUALES

y muchas otras por toda España



TESTIMONIOS 

Diseñadora UX

CHESCA HARDING

Las presentaciones son herramientas
que pueden ser trabajadas virtualmente

desde Austria y España

Estudiante de Marketing

FIONA RONAYNE

Tuve una experienca estupenda en un
departamento de marketing en Madrid.

Sin duda!

Director Ejecutivo

FABIAN PEREZ

De Santiago de Chile. El equipo de
Intern + me encontró una empresa

fantástica en Sevilla.
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NUESTROS PARTICIPANTES 
procedencia



UNIVERSIDADES - ESCUELA SECUNDARIA

93.º
91.º

PARTICIPANTES INDIVIDUALES

CALIFICACION  Y
SATISFACCION DEL
CLIENTE



ESPAÑA
POR QUÉ 

España es un país moderno y jóven

Una comunidad empresarial de éxito

Vínculos empresariales con Europa

Tenemos conocimientos y experiencia de más de
20 años representando a todos los sectores
profesionales en la organización de pasantías.



INTERN + pasantías profesionales virtuales impulsadas por ONECO, es una institución educativa que ha organizado
programas de pasantías profesionales para más de seis mil participantes adheridos a programas internacionales.

Entendemos lo importante que es ayudar a los estudiantes a adquirir habilidades emprendedoras. Por ello, animamos a
nuestros participantes a mejorar sus capacidades profesionales para así poder adentrarse en el mercado laboral
para afrontar nuevas situaciones fuera de un contexto local.

 
20+ de experiencia 6000+ participantes 250+  escuelas / universidades 180+ empresas 



FRIEDA G. KRAEMER

Dpto. Incoming  

KRISTINA STEHMEIER

Dpto. Incoming

Nuestros coordinadores de programas son profesionales con larga experiencia en la organización, seguimiento y gestión
de la documentación de los Programas de Pasantías. Una de sus principales funciones son asistir y asesorar a los
participantes en cuestiones relacionadas con el programa, la búsqueda de pasantías, entrevistas de trabajo
personalizadas, evaluaciones, certificaciones e informe final de la formación



   Número de teléfono

    (+34) 661 40 49 12

info@pasantiasvirtuales.com

hi@internplus.org

CONTACTANOS


