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FOSTEC Ventures es una sociedad de participación financiera que ayuda a desarrollar nuevas y pequeñas 

empresas en Europa. Actuamos en todos los sectores con afinidad especial en la economía digital. Como un 

"inversionista comercial", no sólo brindamos financiamiento, sino que también contribuimos activamente, gracias a 

nuestros años de experiencia, como empresario y director general. Por lo que, consideramos la inversión de 

capital como el inicio de un desarrollo sistemático y de una asociación que tiene el objetivo de lograr el éxito 

corporativo a largo plazo. ¡Somos su acceso a la experiencia y capital empresarial! 

 

Programa de Empresario Temporal                                              
(Entrepreneurship in Residence-Program, EiR) (m/f) 
¿Le encanta la industria de Internet? ¿Se siente motivado por el mundo de las nuevas empresas y aspira a 

formar parte de ellas? ¿Le gustaría descubrir si cuenta con el talento de un emprendedor? ¿Le gustaría 

beneficiarse de nuestra extensa red de contactos y obtener aún más? ¡Entonces aplique al programa de 

Empresario Temporal en FOSTEC Ventures y descubra cuán emprendedor es!

 

¿Hemos despertado su interés? ¿Estás listo para probar su talento con nosotros? Entonces, estaremos 

encantados de conocerlo. Envíe sus documentos de solicitud completos por correo electrónico a Markus Fost 

(hr@fostec-ventures.com) con el asunto de "Entrepreneurship in Residence".        

Su misión: 

▪ En FOSTEC Ventures pasará por varias etapas 

que se relacionan con las áreas de creación de 

empresas, marketing, ventas, dirección, proyectos 

y gestión de productos. 

▪ Trabajará directamente en las compañías de 

nuestra cartera y obtendrá una visión exclusiva de 

nuestras diferentes fases corporativas en la 

creación de nuevas empresas. Desde la puesta en 

marcha hasta la madurez de las mismas. 

▪ Creará un análisis de mercado, desarrollará e 

implantará nuevos proyectos de manera 

independiente y responsable. 

▪ Recibirá tutoría integral tanto de un supervisor 

directo, como del Director General de FOSTEC 

Ventures, Markus Fost - Por otro lado, 

intercambiará regularmente ideas con otros 

aprendices del programa de EiR 

▪ Participará regularmente en talleres y sesiones de 

presentación sobre temas relevantes para 

emprendedores. 

Su perfil: 

▪ Ha completado exitosamente sus estudios en áreas 

de economía o tecnología de la información, 

preferiblemente, o de otras áreas que cuentan con 

experiencia profesional. 

▪ Piensan emprendedoramente y ya han adquirido 

experiencia inicial en proyectos, preferiblemente en 

la industria del Internet. 

▪ Economía digital y comercio electrónico no son sólo 

palabras para usted, sino también una experiencia 

y fascinación. 

▪ Le emociona promocionar proyectos, asumir 

responsabilidades y lograr metas exitosas. 

 
En seis emocionantes meses podrá experimentar 

una variedad de temas y conocimientos que le 

prometen un futuro exitoso. Incluso, puede tener la 

posibilidad de unirse a una de nuestras nuevas 

empresas o comenzar un nuevo negocio juntos. 

mailto:hr@fostec-ventures.com

