MARTECH PROJECT LEADER

Prosolbia Recruitment & Executive Search selecciona para empresa del entorno de banca
digital a un PROJECT LEADER para la implantación de herramientas del entorno Martech
(marketing + technology) que permitan seguir estando a la vanguardia a la entidad.
Las principales funciones serán:
•
•
•
•
•
•
•

Identificar mejoras de las capacidades actuales de la empresa en base a los recursos
existentes.
Definición de requerimientos tecnológicos y funcionales para llevar a cabo los
procesos de optimización de la competencia digital.
Participar en la selección de vendors o proveedores de herramientas tecnológicas
avanzadas de marketing.
Liderar los proyectos de parametrización e integración de las herramientas.
Testear los procesos de análisis, testing y validar la puesta en marcha.
Impulsar procesos con carácter iterativo y aprendizaje automático.
Asesorar a los diferentes negocios a nivel de digital advisory sobre las posibilidades
que ofrecen las herramientas.

El candidato debe ajustarse al siguiente perfil:
•
•

•

•
•

Formación universitaria superior o Grado en Ingeniería u otro tipo de formaciones
relacionadas con tecnología y marketing.
Experiencia actual consolidada la implantación y optimización de herramientas
Martech concretas como Salesforce, Marketo y, en general, para la gestión de
usuarios, medición de resultados y atribución de canales (CRM, herramientas
analíticas y de atribución). También nos interesaría experiencia en soluciones Adtech
(DMP, DSP…), en AI y en tecnología en el entorno Fintech.
Clara orientación a negocio y estrategia digital, en entornos de innovación en
consultoría tecnológica avanzada o en empresa final de primer nivel en el entorno
online.
Capacidad de expresión fluida en idioma inglés y castellano.
Valorable formación en PMP y en metodologías SCRUM o Agile.

Se ofrece una contratación indefinida con una retribución compuesta de fijo + variable +
beneficios sociales a negociar con el/la candidato contratado y asimilable a los parámetros de
equidad interna.
Las personas interesadas en optar a esta posición deben enviar su CV en formato PDF a la
dirección de correo cv@prosolbia.com, indicando en el título el nombre de la posición.

