Tècnic/a Marqueting
Ref.172906 - 05/08/2022 - Granollers (Barcelona)

Funcions i requisits de la vacant
Empresa del ámbito de la distribución de maquinaria industrial situada en Granollers, necesita incorporar un/a

Técnico/a Marketing

Sus funciones se centrarán en desarrollar la estrategia de marketing de la empresa:
1. Realización de fotografía de producto, composición y retoque fotográfico
2. Conocimientos en gestión de marca, desde etiquetado de producto a packaging.
3. Diseño de elementos publicitarios: lonas, stands para ferias, rollup, corpóreos, etc.
4. Diseño en CMS Wordpress + WooCommerce, Prestashop y gestión de Newsletter (mailster).
5. A nivel de internet, posicionamiento SEM y SEO, gestión de las redes sociales Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube, Google Analytics.
6. Gestionar los proveedores de su área de trabajo, relación con imprentas, empresas de hostings, telefonía y hardware.
7. Funciones de soporte interno en el ámbito de sistemas.
8. Diseño y mantenimiento de la web corporativa

Requisitos
CFGS en Marketing y Comunicación
Valorable experiencia similar de 2 años, preferiblemente en sector industrial
Imprescindibles conocimientos de inglés a nivel avanzado
Pensamos en una persona creativa, con flexibilidad y proactiva, capaz de trabajar en equipo, organización y planificación, orientado/a al servicio y
soporte interno.
Imprescindibles conocimientos de:
-Adobe Photoshop para retoque fotográfico
-Adobe Ilustrador para la realización de composiciones de gran formato o vectoriales
-Adobe InDesign para edición de documentos
-Adobe Acrobat. creación/modificación de pdfs interactivos/formularios, preparación de artes finales para imprenta, relación con proveedores para la
gestión de proyectos de impresión.
-TechSmith Camtasia (composición de videos de producto).
-Seagull BarTender (etiquetado de producto)
-Microsoft Windows 7/10 (resolución incidencias generales)
-Microsoft Office ? Escritorio y Office365: Conocimientos avanzados de Word, Access y especialmente Excel.
-Microsoft Dynamics Navision / Dynamics 365 Business Central

-Gestión de WebServices

Ofrecemos
Incorporación inmediata y contrato indefinido
Jornada laboral de 40 horas semanales de lunes a viernes
Retribución entre 22.000 y 24.000 euros en función de la experiencia aportada.

Condicions que ofereix l'empresa
Jornada:

Jornada completa

Horari: 8.30 a 17.30
Perspectiva de la feina:

estable

Previsió d'incorporació:

Immediat

Salari:

22.000

El salari es negociable

Estudis
És valorable

Cicles Formatius de Grau Superior amb titulació Màrqueting i publicitat

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

Professions de la feina
Tècnic/a de màrqueting

Experiència laboral
És imprescindible

2 anys experiencia com a Tècnic Marketing
Nivell d'experiència:

Tècnic / Especialista

Anys d'experiència:

2 anys

Carnets
B

Empresa
Empresa:

PIMEC

Sector:

Serveis en Recursos Humans / consultoria / ETT

Descripció:

Patronal de Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya

