Buscamos
técnico marketing sector it

Un lugar, un equipo, feeling y un estilo de vida saludable
No tenemos vistas al mar...pero si una terraza chill-out
Disfrutamos todos los dias de fruta fresca y servicio de catering healthy-food
Nuestro entrenador personal nos ayuda a mantenernos en forma
Contamos con horario laboral europeo

marketing - diseño
Tu misión

- Entender el sector, buscar el impacto en el cliente ﬁnal y ayudarnos a deﬁnir la estrategia
para que la empresa pueda liderar el sector de movilidad en ventas.
- Planteamiento y ejecución de campañas tanto a cliente potencial como a cartera. Nos

Ejecución del Plan de Marketing que conlleva la propia
venta. Apoyar en la expansión y desarrollo de negocio
a nivel comercial. Siempre pensando en conseguir el

orientamos a resultados y a negocio.
- Creación de contenidos adaptados al sector y cliente ﬁnal.

Éxito del cliente. Sugerir y aportar soluciones para que

- Analizar el entorno competitivo y la tendencia futura del mercado.

el cliente VENDA MÁS con inaCátalog.

- Asegurar el aﬁanzamiento de la imagen de marca a través de los diferentes canales
convencionales.
- Colaboración en la creación de contenido.

Tus funciones

- Comunicación con medios externos; agencias, prensa, proveedores, etc…
- Comunicación con clientes de cartera, seguimiento de campañas y acciones comerciales
(email marketing, comunicaciones directas, etc…)

Reportando directamente al Responsable Comercial y a
dirección general, te encargarás de buscar y analizar los
posibles mercados, posicionar los productos y servicios de la

- Análisis y explotación de bases de datos de clientes potenciales.
- Diseño y maquetación de campañas, banner, catálogos, demos, etc…

compañía. Trabajarás estrechamente con el departamento

- Diseño y evolución de imagen corporativa.

comercial, ofreciendo medios para las acciones comerciales.

- Edición de videos corporativos.

soft skills
Proactividad
Creatividad
Comunicador/-a
Liderazgo
Adaptabilidad
Innovación

Conocimientos y Experiencia
Requerida formación universitaria en Publicidad y Relaciones públicas / especialización Marketing o similar.
Conocimientos y formación en diseño gráﬁco. Conocimientos avanzados en las herramientas de diseño illustrator, Photoshop, InDesign,
etc…
Conocimientos inbound marketing
Experiencia en la puesta en marcha de campañas, email marketing, generación de contenidos y comunicación con clientes.
Buscamos una persona con conocimientos en estrategias más actúales del marketing
Al menos 4 años de experiencia en puesto similar. Muy valorable experiencia en el sector IT en Canales de distribución y venta directa.
Imprescindible conocimiento amplio del mundo empresarial y ventas (relaciones de negocio, ofertas, canales internos empresariales, etc..)

Herramientas / Tecnología a utilizar:
Mailchimp
Hubspot
Paquete Ofﬁce
Software de diseño gráﬁco (Paquete Adobe: illustrator, Photoshop, InDesign)
Edición e video: After Effects, Camtasia.

clic para enviar
tu CV
Gregorio Díaz
Gestor de talento
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