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Prácticas de marketing y publicidad: Estudio de mercado para un asistente digital para diagnóstico 
y prevención de cáncer abdominal 

La startup Sycai Technologies busca actualmente un estudiante en prácticas para su equipo de 
gestión estratégica que colabore en la elaboración de un estudio de mercado y un análisis de 
impacto de su herramienta de Inteligencia Artificial para el diagnóstico y prevención de cáncer 
abdominal. El producto desarrollado por Sycai es un “software as a medical device” que asiste a los 
radiólogos en el diagnóstico y vigilancia de lesiones precancerosas en el páncreas y se encuentra 
actualmente en fase de validación clínica. 

El trabajo se desarrollará en un ambiente joven y dinámico en contacto con otros jóvenes 
emprendedores en el Centro de Barcelona en una incubadora de startups (si el estudiante no reside 
en Barcelona existe la posibilidad de realizar las prácticas en remoto con videoconferencias 
periódicas con el equipo). 

El candidato realizará: 

- Revisión y mantenimiento del estudio de la competencia ya realizado. Estudio de pricing. 
- Estudio de estrategias de expansión de empresas de la competencia. 
- Elaboración de un estudio de la acogida de este tipo de soluciones en mercados 

internacionales con el objetivo de encontrar el mercado más óptimo para la expansión. 
- Estudio del impacto en medios de la startup y diseño de estrategias para su mejora. 
- Propuesta de estrategia de comunicación en función de la segmentación de clientes. 

 
Requisitos del candidato: 
 

- Estudiante de Grado o Máster en Marketing y publicidad, ADE o similar. 
- Conocimientos prácticos de impacto en web y social media. 
- Experiencia en análisis de mercados. 
- Se aprecia experiencia en estrategias de pricing. 
- Se aprecia experiencia previa o conocimiento del mercado de dispositivos médicos. 
- Perfil independiente, proactivo y con facilidad de buscar soluciones de manera autónoma. 

 
 Qué ofrecemos:  

 
- Prácticas curriculares, TFM o TFG. 
- Ambiente de trabajo joven, innovador y dinámico rodeado de emprendedores en una 

incubadora de empresas en el centro de Barcelona. 
- Posibilidades de conciliación (trabajo en remoto y horario flexible). 
- Potencial y desarrollo de Carrera, como joven y pequeña startup se ofrece al candidato la 

posibilidad de crecer junto con la compañía. 
- Oportunidades laborales igualitarias: Nos orgullecemos de perseguir un ambiente de 

trabajo rico y diverso sin ningún tipo de discriminación en procesos de selección o 
promoción. 


