OFERTA DE EMPLEO

Puesto:

EJECUTIVO/A DE CUENTAS

Empresa:

STARTIDEA AGENCIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Funciones:

• Recepción, análisis de briefs y planteamiento de briefs junto al equipo.
• Desarrollo de propuestas y presentaciones
• Interlocución diaria con el cliente.
• Seguimiento del desarrollo del proyecto con el equipo.
• Seguimiento de proyectos con los equipos de producción.
• Realización de tareas de mantenimiento (gestión de contenidos,
actualizaciones, gestión de campañas, etc.).
• Tareas comerciales y de captación
• Coordinación de tareas con diferentes departamentos/proveedores
• Gestión de Redes Sociales

Se requiere:

Experiencia de trabajo en entidades no lucrativas en puestos de
comunicación; con buenos conocimientos sobre Cooperación al
Desarrollo y ONGD, experiencia en comunicación interna y externa,
redacción, gestión de páginas web, RRSS, gabinete de prensa,
capacidad de trabajo en equipo, iniciativa y flexibilidad.
Trabajarás mano a mano con nuestros clientes en proyectos de alto
impacto. Serás el nexo entre nuestros clientes y nuestra área de
desarrollo/producto. Te asegurarás que los proyectos se entregan en
plazo y con altos estándares de calidad.
Harás seguimiento periódico de los proyectos de nuestros clientes,
detectando continuamente posibles puntos de mejora.
Mantendrás y desarrollarás las cuentas actuales, generando una fuerte
relación de confianza.
Competencias
a valorar:

•Tener entre 1 y 3 años de experiencia en departamentos de comunicación de
ONGD o/y organizaciones similares.
•Tener habilidad demostrada para comunicar, presentar e influenciar a todos los
niveles de la organización.
•Tener capacidad para gestionar diferentes proyectos simultáneamente, con alta
orientación al detalle.
•Resolver cualquier necesidad o problema en tiempo récord, eres altamente
resolutivo.
•Eres capaz de construir relaciones sólidas con clientes desde cero. Empatizas
rápidamente.
•Eres positivo, con buena motivación para trabajar.
•Soportas bien la presión y estás enfocado a objetivos.
•Conoces las nuevas tecnologías, especialmente aplicadas al entorno
empresarial, de la comunicación y la publicidad.

•Puedes trabajar full time y de forma exclusiva.
•Haces un uso habitual de redes sociales en tu ámbito personal.
•Tienes experiencia en el ámbito social (ONGs, Fundaciones…)
•Nivel alto de inglés hablado y escrito.
•Buenos conocimientos de informática a nivel de usuario/a.
•Conocimientos de WordPress
•Disponibilidad de viajar
•Coche propio

Se ofrece:

Salario fijo convenio agencias de publicidad

