
Isbel es una integradora de servicios y soluciones tecnológicas aplicadas a las comunicaciones con 40 años de

experiencia y más de 3000 proyectos a lo largo de América Latina y el Caribe.

Nuestra búsqueda se orienta a Marketing Leader :

Buscamos una persona dinámica y ejecutiva, motivada, jugadora de equipo, orientada a resultados, con

mentalidad ganadora, visión estratégica, capacidad de aprendizaje, probada experiencia y sólidos conocimientos

en la disciplina.

Serán requisitos excluyentes:

- Visión empresarial, comprensión de la lógica de los negocios, de sus propuestas de valor y de los factores clave de

éxito.

- Excepcionales habilidades comunicacionales en español y en inglés, oral y escrito.

- Probada experiencia en el diseño y la realización de campañas de marketing digital efectivas e innovadoras para

mejorar la adquisición de nuevos clientes y el customer engagement.

- Dominio de herramientas de software para automatización y el análisis de performance de las operaciones de

marketing digital.

- Alto nivel de organización digital y experiencia en gestión de activos digitales.

- Destacada habilidad de gestión de varios proyectos en simultáneo.

- Capacidad para trabajar en equipo con el management corporativo, las áreas comerciales, agencias externas y

contrapartes de nuestros business partners.

Se valorará especialmente:

- Experiencia específica en organizaciones similares.

- Educación formal de grado y posgrado en el área.

- Interés por la tecnología y sus aplicaciones.

- Habilidades en disciplinas complementarias (programación, inteligencia artificial, data science, estadística, etc.)

Principales tareas a desempeñar:

El cargo implica diseñar e implementar la estrategia general de marketing y comunicaciones de la compañía. Será

un evangelizador del mensaje de la organización y el responsable de la gestión reputacional de todo el sistema de

marcas y submarcas del grupo. Trabajará en un ecosistema de actores clave internos y externos para desarrollar las

ofertas y para ejecutar planes para su promoción y difusión.

Desafío:

Ofrecemos un nivel de remuneración acorde a las responsabilidades del cargo y amplias oportunidades de

desarrollo personal y profesional, en una organización dinámica e innovadora con un clima laboral dominado por el

fuerte sentimiento de equipo.

Isbel promueve la igualdad de oportunidades para todos considerando personas en situación de Discapacidad (ley

n° 19.691, decreto 73/019) en sus procesos de selección.

¡SUMATE AL EQUIPO ISBEL!
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