Project Manager Junior – Marketing Mobile - Contrato indefinido
¿Eres un apasionad@ de las nuevas tecnologías, las aplicaciones y el web? Únete a nosotros y trabaja como Project
Manager – Marketing Mobile.
Creada en 2015, Addict Mobile es una start-up joven y dinámica, Nº1 en el mercado europeo del performance
marketing mobile. Manejamos campañas app y web para clientes como Ubisoft, Sephora, Decathlon, Meetic,
Rakuten, 20 minutos… entre otros.
Debido a nuestro fuerte crecimiento, buscamos a alguien que ejerza como Project Manager – Marketing Mobile
para ayudarnos en el manejo de campañas tanto de nuestros clientes españoles, cómo internacionales a nivel
worldwide: Europa, EEUU, Sudamérica, Asia, etc.
TUS MISIONES SI DECIDES ACEPTARLAS:
Estarás a cargo de manejar campañas de publicidad mobile para tus clientes asignados.
Tus misiones serán las siguientes:
- Manejar de forma autónoma y responsable tu portfolio de clientes
- Organizar las campañas marketing mobile de principio a fin, siguiendo cuatro ejes principales:
 Seguimiento de los presupuestos y performances de las campañas
 Análisis, optimización de campañas en función de los resultados y reporting cliente
 Intercambio periódico con el cliente para asegurarte de proponer las estrategias más afines a su
proyecto
 Seguimiento de la producción de visuales de campaña (videos, banners, etc).
- Participar en la definición de la estrategia de marketing de tus clientes en los App Stores.
- Acompañar también a nuestros partners en el set-up técnico de campañas y la evolución de nuestros
servicios.
TU PERFIL
- Tienes estudios de Publicidad, Marketing, Comercio internacional o similares
- Tienes 1-2 años de experiencia en gestión de campanas digitales
- Valoramos experiencia en gestión de Facebook Ads
- Tienes un excelente don de gente aplicable a tu relación con los clientes.
- Tu gran capacidad analítica es una ventaja para poder optimizar campañas.
- Sientes una fuerte pasión por las nuevas tecnologías, las apps, el Web.
- Eres organizad@ y sabes respetar los objetivos, incluso con deadlines cortos.
- Hablas los idiomas siguientes :
 Español : Nivel bilingüe o nativo
 Francés : Nivel bilingüe o nativo
 Inglés : Nivel avanzado
- Siempre sonriente y con buen humor para poder hacer un match perfecto con el resto del equipo.
¿POR QUÉ UNIRTE A NOSOTROS?
- Trabajarás con un equipo joven (edad media de 26 años) y ambicioso.
- Te formarán expertos del Marketing mobile, transmitiéndote su metodología de trabajo y experiencia.
- Trabajaras en nuestras nuevas oficinas en Arturo Soria
- Eres motivad@ y curios@: Addict Mobile está en pleno crecimiento y buscamos candidatos de potencial,
con posibilidad de contrato indefinido tras la beca.
¿CÓMO APLICAR AL PUESTO DE TRABAJO?
- Contrato indefinido para empezar lo antes posible
- Salario: según perfíl del candidato
- Envía tu CV a jobs@addict-mobile.com
- No hace falta ninguna carta de motivación, pero te animamos a completar tu candidatura con un texto
de unas 150 palabras contándonos más acerca de ti, tus estudios y lo que te interesa del puesto.
Para más información: http://www.addict-mobile.com/

