
 

 

Beca-contrato: descripción y requisitos 

BEONPRICE es una solución tecnológica de Revenue Management basada en la 

tecnología Big Data más puntera del mercado para facilitar y optimizar las decisiones de 

gestión de precios en el sector hotelero. Está ubicada en el Parque Científico de la 

Universidad de Salamanca, junto a múltiples empresas tecnológicas. 

Con más de 3 años en el mercado turístico y hotelero y más de 1.500 clientes en más 

de 30 países, BEONPRICE es el primer RMS basado en tecnología Big Data que incluye 

la calidad de los establecimientos con quienes trabajan y tiene en cuenta los diferentes 

segmentos de clientes como criterios fundamentales para determinar el precio óptimo por 

tipos de habitación, mercados y noches de estancia para maximizar los ingresos. 

Por ello, en BEONPRICE desean incorporar un perfil digital para seguir mejorando, 

potenciando y dando a conocer su software y sus servicios, que cumpla con los siguientes 

requisitos: 

 Disposición para aprender y disciplina en la ejecución. 

 Enfoque internacional. 

 Nivel alto de comunicación oral y escrita en español e inglés.  

 Valorable experiencia previa y conocimiento de otras técnicas del marketing digital. 

El candidato debe tener un interés por el marketing digital y el deseo de cursar el Máster en 

Marketing Digital. Se ofrece un Plan de Desarrollo Profesional, cuyo primer aspecto 

consistirá en una beca del 50% de la matrícula, con un importe de 3.000€ (excluida la 

tasa de preinscripción de 960€). El resto de condiciones del Plan de Desarrollo Profesional 

se negociarán en función de la valía del candidato. Si estás interesado, los pasos a seguir 

son: 

1- Leer detenidamente las condiciones de las Beca-Contrato de BEONPRICE. Las 

bases de las Becas aparecen al final de este documento. 

2- Enviar a la dirección seleccion.ime@usal.es la solicitud de admisión a IME 

Business School (Documento de admisión, CV y orden de prioridad de becas), lo 

antes posible y nunca más tarde de las 14:00 horas del 29 de diciembre de 

2017. Ten en cuenta que el Currículum Vitae se debe enviar en el formato 

indicado en el proceso de admisión (https://imeusal.com/admision/). 

3- Una vez realizados los pasos anteriores, se procederá a una valoración de los 

candidatos con la correspondiente entrevista que realizará la empresa 

4- En función de la valía del candidato seleccionado, la empresa le ofrecerá un 

Plan de Desarrollo Profesional para prestar sus servicios compatibilizándolo con 

el estudio del Máster en Marketing Digital. 

5- La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de estas 

bases y de las resoluciones que se adopten. 
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Bases de la beca  

1ª. El objetivo de la beca es facilitar la formación a jóvenes con talento que quieran 

desarrollar su futuro profesional en el ámbito del marketing digital. 

2ª. La beca se corresponde con el 50% de la matrícula, con un importe de 3.000€ 

(excluida la tasa de preinscripción) para cursar el Máster en Marketing Digital en IME 

Business School de la Universidad de Salamanca. 

3ª. El candidato debe estar dispuesto a querer seguir formándose en el campo del 

marketing digital, desarrollar habilidades nuevas y potenciar los valores de la empresa, 

que le permitirán iniciar su carrera profesional en la empresa si son seleccionados. 

4ª. Los alumnos interesados deberán solicitar la beca cuando inician el proceso de 

admisión en el mencionado Máster, cumplimentando el impreso de manera que se refleje 

el orden de prioridad en las becas disponibles. Este impreso deberán descargarlo de 

https://imeusal.com/admision/. 

5ª. La solicitud de admisión del Máster, cumplimentando las pruebas de acceso, se 

deberá presentar lo antes posible y nunca más tarde de las 14:00 horas del 29 de 

diciembre de 2017. 

6ª. El jurado estará formado por el Presidente de la Comisión de Admisiones de IME 

Business School y la empresa. La decisión, que se comunicará por teléfono o por correo 

electrónico al candidato seleccionado y a los no seleccionados, será inapelable. 

7ª. La valoración de los alumnos se hará según la siguiente puntuación: entrevista 

personal (55 puntos) y currículum vitae (45 puntos). El modelo a seguir de currículum vitae 

debe descargarse de https://imeusal.com/admision/. 

8ª. La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de estas bases y de 

las resoluciones que se adopten. 
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