
Prosolbia Recruitment & Executive Search S.L. es una firma de búsqueda directa y selección de talento
cualificado y directivo que trabaja en exclusiva para sus clientes, asegurando un encaje óptimo en cada
encargo a la vez que ofreciendo una satisfactoria experiencia al candidato/a.

En esta ocasión, nuestro cliente, importante empresa de alimentación y FMCG, nos ha encargado la
selección de un

RESPONSABLE DE MARKETING

Estos serán los retos a los que te enfrentarás:

● Crearás el plan de marketing, alineado al plan estratégico a fin de detallar las acciones para
conseguir los objetivos empresariales.

● Escucharás las demandas de la red comercial y de la distribución mayorista para comprender el
funcionamiento de negocio y definir la propuesta de valor ajustada al contexto específico.

● Desarrollarás la estrategia de branding: marca, posicionamiento y valores.
● Definirás los recursos necesarios y el dimensionamiento adecuado.
● Planificarás el presupuesto del departamento.
● Dirigirás a los trabajadores internos y los colaboradores externos.
● Impulsarás las campañas tanto en el canal offline (punto de venta) como en el canal digital.
● Analizarás las tendencias de consumo, el detalle de las ventas en las tiendas físicas y en las

plataformas online, y la comparación respecto al histórico propio y a la competencia.
● Propondrás el lanzamiento de nuevos productos conjuntamente con el área comercial, de

operaciones y dirección general.
● Supervisarás la comunicación externa de la empresa en web, marketplace, medios externos,

RRSS y prensa.
● Organizarás con el área comercial la participación en eventos y en ferias del sector nacionales

e internacionales.
● Asegurarás que el material PLV, catálogos y otros soportes promocionales están desplegados

de manera eficaz.

Estas son las características que pensamos deberías tener como candidato/a ideal:

● Posees formación en Grado universitario en ADE o disciplinas relacionadas con el Marketing,
● Tienes 3 años de experiencia en marketing de distribución alimentaria o bien, en su defecto, en

productos de consumo (FMCG) como por ejemplo artículos para el hogar o el cuidado
personal.

● Valorable experiencia en empresa de tamaño medio profesionalizada y no únicamente en gran
multinacional.

● Dominas herramientas de MS-Office, soluciones de ERP corporativo y sistemas de BI (Power
BI).

● Posees un nivel de inglés a nivel de First Certificate (B2) o equivalente.

Te ofrecemos la siguiente propuesta:



● Incorporarte a una organización con excelente reputación de marca, un buen histórico de
ventas y sólido crecimiento orgánico.

● Liderar un pequeño departamento con reporte a la Dirección General.
● Potenciar tu perfil ejecutivo y tener la posibilidad de ver el impacto de tus acciones de manera

inmediata y palpable.
● Disfrutar de un entorno de trabajo saludable, con formato de trabajo presencial y flexibilidad

horaria.
● Gozar de una proyección profesional ligada al crecimiento de la empresa y a la consolidación

de sus ventas y de la aportación del marketing al objetivo global.

.
si estás interesado/a y considerás que tu perfil tiene encaje con lo que hemos comentado, nos encantaría recibir tu
candidatura a cv@prosolbia.com con tu currículum adjunto, indicando en el asunto del correo el título de la posición

mailto:cv@prosolbia.com

