Marketing assistant junior canal farmàcia
Ref.172199 - 08/08/2022 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Funcions i requisits de la vacant
Empresa dedicada al sector de la salud y bienestar precisa incorporar un/a:

MARKETING ASSISTANT JUNIOR

Su misión se centrará en dar soporte a los miembros del equipo de marketing en las funciones operativas del departamento. Trabajará bajo la
dirección del Director de Marketing y contribuirá a la elaboración de los planes y su ejecución para varias marcas de la compañía.

Sus tareas serán administrativas, analíticas, creativas y de gestión de proyectos.

Sus funciones se centrarán en:
-Dar apoyo a la ejecución de los planes tanto para el canal farmacia como para el canal online.
-Seguimiento, análisis y reporte de las actividades de trade marketing del equipo de ventas.
-Mantenimiento de la información en el CRM.

Tareas específicas:
-Dar apoyo en la creación de materiales de marketing (presentaciones, sales folder, argumentarios, etc,) y en la preparación de las acciones
promocionales y de trade marketing.
-Colaborar en el mantenimiento y creación del contenido de las RRSS de las marcas; así como de las páginas web.
-Apoyar en la creación de contenido de los programas de formación online y su promoción entre los clientes.
-Dar soporte al responsable de ventas en la implementación de los planes promocionales para los clientes del canal online.
-Gestión y control del programa Retos, material PLV, tareas del equipo de ventas, etc..
-En colaboración con el equipo de ventas, mantener actualizado el fichero de tiendas web y la presencia de las MMPP (imágenes y textos) en las
mismas.
-Actualización en Deister e Infonis de nuevos códigos.

Requisitos:
-Persona recién graduada, con motivación, capacidad de aprendizaje y facilidad para el análisis de datos. Grado en farmacia, economía o ADE.
Dominio de Excel y Powerpoint. Nivel de inglés alto.

Se ofrece:
-Incorporación inmediata
-Jornada completa
-18.000 € brutos anuales

Condicions que ofereix l'empresa
Jornada:

Jornada completa

Horari: -Perspectiva de la feina:
Salari:

Estable

18000 bruts anuals

Estudis
És valorable

Llicenciat amb titulació Farmàcia

Idiomes
Català - C1 - Funcional (Imprescindible)
Castellà - C1 - Funcional (Imprescindible)
Anglès - B2 - Avançat (Imprescindible)

Professions de la feina
Marketing Assistant

Experiència laboral
És valorable

-Persona recién graduada, con motivación, capacidad de aprendizaje y facilidad para el análisis de datos. Grado en
farmacia, economía o ADE. Dominio de Excel y Powerpoint. Nivel de inglés alto.
Nivell d'experiència:

Tècnic / Especialista

Anys d'experiència:

1 any

Carnets
B

Altres requeriments
Vehicle propi

Empresa
Empresa:

PIMEC

Sector:

Serveis en Recursos Humans / consultoria / ETT

Descripció:

Patronal de Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya

