
Servicio de Orientación e Intermediación Laboral 

Empléate Galar 2020-24 

Personas interesadas empadronadas en la Cendea de Galar respondednos, por favor, por email 

incluyendo CV actualizado a empleategalarsoil@gmail.com. 

 

 Oferta de empleo  Lan eskaintza 

 

OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA Fecha Solicitud / Eskaera Data: 26/08/2020. 
 

Empresa / Enpresa:  

 

Empresa navarra del Sector de las Comunicaciones. 

 

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA: 

 

Profesional del Área Comercial de Publicidad ||  
Publizitateko komertziala. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funciones principales / 

Eginbehar nagusiak  

 

¿Cómo será su día a día? 

- Aumentar las ventas de publicidad del mercado local 

mediante display. 

- Potenciar el valor de la marca. 

- Captación de nuevas cuentas, negociación y fidelización de 

clientes. 

- Desarrollo de negocio. 

- Trabajo por objetivos. 

  

Departamento / Saila 
Comercial. 

 

Centro-lugar de trabajo / Lantegia 
Huarte (Navarra). 

 

Tipo de contrato / Kontratu mota 
Contrato inicial eventual de 6 meses con paso a indefinido. 

 

Tipo de jornada / Lanaldi mota 
Completa. 

 

Horario / Ordutegia 
Partido. 

 

Salario – Banda salarial / 

Soldata - Soldata tartea 

18.000 € brutos fijos y hasta 12.000€ de variable. 

Requisitos valorables / 

Eskakizun baloragarriak 

Valorable experiencia en prensa tanto offline como online y en 

medios de comunicación o agencias de publicidad. 

Conocimientos en marketing digital, valorable experiencia en 

proyectos de transformación digital. 

 

Competencias clave / 

Gaitasun garrantzitsuenak 

Perfil estratégico para análisis de mercado y captación de 

clientes. Actitud proactiva y capacidad de desarrollo 

profesional. 

Titulación requerida / 

Beharrezko titulazioa 

FORMACION ACADÉMICA mínima: 

-Formación Profesional Grado Superior - Comercio y Marketing. 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

o -Captación de clientes, entornos digitales, fidelización de 

clientes, nuevas tecnologías, Marketing, Marketing digital, 

Negociación, Publicidad y Ventas. 

 

Fecha Incorporación / 

Sartzeko data 

Inmediata. 

Observaciones – Datos de interés / 

Oharrak – Datu interesgarriak 

Experiencia mínima de 1 año en ventas de publicidad digital. 
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