
 

 

Ref.: 21006: Responsable de Comunicación y Marketing 

lana@camaragipuzkoa.com 

 

Descripción de la oferta 

Asociación de ámbito nacional para su sede en Gipuzkoa busca un Responsable de 
Comunicación y Marketing para su incorporación en la empresa. 
 

Requisitos 

Formación: Titulación universitaria Grado o Licenciatura en Periodismo, Marketing o 
Comunicación Audiovisual. 

Experiencia mínima de 5 años en tareas similares a las del puesto. experiencia en el manejo 
de herramientas y programas de diseño gráfico y edición de vídeo. 

Habilidades: Habilidades de comunicación y relaciones con instituciones, asociaciones y 
medios de comunicación. Creatividad, dinamismo, iniciativa y trabajo en equipo. 

Ofimática: Nivel avanzado de MS Office. 

Idiomas: Imprescindible Euskera C1. 

 
Funciones 

MARKETING Y COMUNICACIÓN ONLINE / OFFLINE 

 Definir, desarrollar e implantar la estrategia de marca y comunicación de la entidad en 
canales digitales, offline y medios de comunicación, coordinadamente con las Sedes del 
territorio, otras Sedes Provinciales del País Vasco y Servicios Centrales de la entidad. 
 

 Identificar, crear y llevar a cabo los planes de acción comunicativa para garantizar la 
presencia, buena imagen y difusión en los canales que correspondan. 

 



 Controlar los recursos materiales asignados dentro de los planes y coordinación con 
proveedores externos.  

 

 Redacción de notas de prensa, establecer relaciones con medios de comunicación y 
organización de rueda de prensa, campañas o eventos físicos que propician la difusión de 
nuestra misión y mensajes. Dossiers/Clipping de prensa. 

 

 Comunicación interna a distintos grupos de interés y preparación y diseño, de material 
online/offline (carteles, pantalla, octavillas). CANVA, PHOTOSHOP, ADOBE ILUSTRATOR. 
 

RELACIONES EXTERNAS 
 Identificar, crear y movilizar comunidades con las que amplificar las acciones y campañas 

de información y concienciación. 
 

 Establecer contacto con prescriptores públicos y privados o entidades de prestigio y 
relevancia para la difusión de campañas y mensajes. 
 

 Diseñar e implantar la Agenda Institucional de la entidad en el territorio. 
 

GESTION DE LA PAGINA WEB 

AUDIOVISUAL 

 Planificar, diseñar y elaborar los medios audiovisuales necesarios para el cumplimiento de 
los objetivos de comunicación. 
 

 Creatividad de campañas, elaboración de videos, producción audiovisual de eventos.  

 
PREPARACIÓN DE EVENTOS 
 Organización de eventos físicos, presentación de los mismos y difusión previa y posterior 

a través de distintos canales para el cumplimiento de los objetivos prefijados: elaboración 
de memorias, redacción de notas de prensa… 
 

CAPTACIÓN DE SOCIOS: 

 Elaborar planes de captación de socios teniendo en cuenta los diversos canales (online, 
telemarketing, face to face). 
 

 Gestión de las campañas y proyectos.  

 
Se ofrece 
 

Se ofrece incorporación inmediata en empresa con amplia experiencia y presencia 
internacional. 
 

Retribución negociable individualmente en función de la experiencia profesional y valía 
aportada por la persona seleccionada. 
 
Se ampliará información en entrevista individual bajo la más estricta confidencialidad. 


