
PRÁCTICAS EN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA: CREAPLUS, S.L. bajo el nombre comercial de Maomaoyao, se dedica a 

la exportación e importación de alimentación centrada en el mercado asiático. Maomaoyao tiene tres áreas 

de trabajo fundamentales: 1. Área alimentación infantil: somos agentes de diferentes marcas del sector para 

el mercado asiático: San Benedetto, Juver, Neolact, Dulcesol; 2. Área sector cárnico: somos agentes de la 

China Meat Association y co-organizadores de CIMIE (China International Meat Industry Exhibition) 2015. 

Además, somos agentes de la empresa cárnica Blancafort; 3. Área bebidas: somos importadores y agentes en 

España de Saku (empresa de Estonia del grupo Carlsberg): productos cervezas, sidras, bebidas energéticas y 

Agua de Vichy. 

Maomaoyao es un enlace comercial directo con mercados emergentes. Tiene como objetivo el constituirse en 

una pieza clave en la estrategia exportadora de empresas del sector alimentación  (especialmente infantil) que 

deseen crear marca en mercados asiáticos. Maomaoyao es una extensión del departamento de exportación, 

pequeño o grande de empresas de alimentación que deseen definir y desarrollar una estrategia de 

internacionalización orientada a la creación de marca y obtención de objetivos no puntuales, sino constantes y 

crecientes en el tiempo. Maomaoyao busca la implicación en el proyecto empresarial de su cliente. 

OBJETIVOS DE LAS PRÁCTICAS: el objetivo es involucrar al estudiante en las tareas diarias que competen a 

un departamento de administración dentro de una empresa trader de exportación e importación, que se 

caracteriza por su dinamismo, constante adaptación al cambio y agilidad. El estudiante podrá conocer todo el 

proceso exportador desde la selección del producto, pasando por la captación de clientes, seguimiento de los 

mismos, negociación y cierre de operaciones internacionales con posterior gestión del proyecto exportador a 

destino. El estudiante tendrá también la ocasión de conocer a los diferentes interlocutores del sector y la 

diversidad que existe entre ellos. La experiencia adquirida le permitirá acreditar su valía de cara a una futura 

incorporación en la empresa e incluso el acceso a otras candidaturas en puestos dentro de los 

departamentos de exportación  de terceras empresas. 

OFERTA DESTINADA A ESTUDIANTES DE: Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales, Derecho y 

Ciencias Políticas y Sociología. 

TAREAS: el estudiante participará en las siguientes tareas del departamento: 1. Elaboración de cotizaciones de 

precios tanto de producto como de transporte; 2. Control y revisión de documentación administrativa y jurídica 

de exportación; 3. Adaptación de catálogos de producto para mercados exteriores; 4. Clasificación de clientes, 

marketing y seguimiento de los mismos; 5. Apoyo en la gestión y control del proceso exportador; 6. Elaboración 

de documentos Power point, Word, Excel, pdf; 7. Actualización de página web con contenidos definidos por la 

empresa; 8. Gestión de mailings; 9. Gestión de red social profesional de la empresa en Linkedin. 

PERÍODO Y HORARIO DE PRÁCTICAS: período inicial de 6 meses, 4 horas/día. 

AYUDA AL ESTUDIO: durante los 6 primeros meses las prácticas no serán remuneradas, ya que estos primeros 

meses suelen ser un tiempo de inversión en el estudiante y de adaptación estudiante-empresa. Pasado este 

primer período y  si el estudiante cumple los objetivos, la empresa remunerará las prácticas con una beca 

de 300 euros brutos/mes. 

OBSERVACIONES: el estudiante debe saber manejar el paquete office (Power point, Word, Excel). Se valorará 

nivel de inglés escrito medio alto. 

ENVÍO DE CANDIDATURAS: para participar en el proceso de selección es imprescindible: 1. Estar en posesión 

del certificado de discapacidad; 2.Estar matriculado en la UNED en el curso académico 2014-2015 y haber 

superado el 50% de los créditos de la carrera (estudiantes de Grado, Licenciatura, Diplomatura e Ingeniería) o 

estar matriculado del curso completo (estudiantes de Máster oficial o del Programa de Especialización). 

Las personas interesadas en formar parte del proceso de selección deberán enviar su CV y una copia de su 

expediente académico a: practicasvirtuales@adm.uned.es indicando en el asunto la referencia PVD052. 
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