
 

 

¿Quiénes somos? 

Somos una Start Up fundada por dos jóvenes ingenieros aeroespaciales de la 

ETSIAE y un ingeniero electrónico de la UAX. Actualmente tenemos un prototipo 

y nos encontramos en fase de sacar el MVP (mínimo producto viable) al mercado. 

¿Qué hacemos? 

Pandoras es una plataforma online que aplica las nuevas tecnologías móviles 

para ofrecer un producto propio que soluciona una clara necesidad del sector 

de la ingeniería. 

¿Por qué Pandoras? 

Porque nuestro modelo de negocio es escalable y está funcionando con éxito en 

otros mercados. Es un modelo muy rentable y que además genera grandes 

beneficios para los clientes. 

Además, tener una experiencia como emprendedor en una Start Up es algo muy 

valorado en el mundo laboral y te abrirá muchas puertas a la hora de buscar 

trabajo en el futuro. 

¿Eres la persona indicada para unirte a Pandoras? 

En Pandoras buscamos a un estudiante de ingeniería aeroespacial de la 

ETSIAE, en segundo curso o superior. Si tienes curiosidad por el mundo de las 

Start Up o te gusta el mundo empresarial y quieres formar parte de un proyecto 

con gran perspectiva de crecimiento, Pandoras es tu lugar. 

¿Qué ofrecemos? 

• Pasar a formar parte de nuestra familia como Intern en Desarrollo de 

Producto. 

• Horario reducido, flexible y en gran medida no presencial. 

• Remuneración económica. 

• Posibilidad de formar parte del board (conseguir un porcentaje de las 

acciones). 

¿Y qué te pedimos? 

• Ser estudiante de ingeniería en segundo curso o posterior (ser de la 

ETSIAE es un gran plus, pero no cerramos puertas a nadie). 

• Manejo del paquete de Microsoft Office (sobretodo Excel y Power Point). 

• Entusiasmo por el mundo de las Start Up y ganas de crecer y pasarlo 

bien (trabajar) en un proyecto real, con grandes perspectivas en el medio 

plazo. 

 

 
Si quieres saber más envíanos tu CV a davidhernandezcela@gmail.com 


