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Company
Description
Desarrollamos y explotamos
complejos de co-living en formato
vacacional, juvenil, urbano y senior
con la finalidad de dar un producto
y servicio excelentes para
conseguir la mejor rentabilidad.
Todo se basa en el know-how y la
oportunidad. Identificamos
oportunidades de compra,
desarrollamos conceptos y
creamos vehículos que canalizan la
inversión para poder hacerlos
realidad y generar valor para los
inversores. Y la primera razón por
la que nuestra prioridad es
optimizar la rentabilidad de los
activos, es que nosotros somos el
principal inversor. Nuestro enfoque
es integrarnos en clubs de
inversores con perfil similar para
poder desarrollar objetivos
conjuntos y diversificar el portfolio.
Por eso nuestro afán por sacar lo
mejor de nuestro entorno consiste
en que, el interés de los que nos
acompañan, es el nuestro propio.
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Kategora

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Buscamos incorporar un CMO que aporte valor con ideas, y cuyas principales responsabilidades serán: Liderar el posicionamiento y
gestionar la imagen de marca corporativa de la división de Hospitaliy de Kategora, así como su relación con la imagen de marca de los
diferentes establecimientos de la empresa. Participar en la preparación del plan de marketing. Ejecutar las diferentes campañas y
acciones de comunicación que se deriven del plan de marketing. Colaborar en la elaboración de los presupuestos anuales.
Comunicación interna y coordinación de las campañas con los diferentes establecimientos de la empresa. Crear contenido para las
redes sociales, actualizar, mantener y gestionar en el día a día. Relaciones públicas y relaciones con los medios de comunicación.
Redactar notas de prensa. Colaborar con empresas de medios audiovisuales en la elaboración de fotografías y vídeos para las
acciones de comunicación, redes sociales, página web, etc. Gestionar campañas en medios tradicionales como radio, prensa,
revistas... Organizar eventos internos y asistir a ferias. Gestionar peticiones de viajes de prensa, de familiarización y de in uencer
sociales. Gestionar la base de datos y CRM mediante envíos automatizados y envíos tácticos para apoyar las campañas de
comunicación. Identi car oportunidades de comunicación en nuevos canales, soportes, formatos, eventos, etc., para potenciar la
marca corporativa y de sus respectivos establecimientos.
Requisites
Requisitos y conocimientos necesarios: Formación en Publicidad o Marketing. También valorable formación en Turismo o ADE con
especialización en marketing o comunicación. Se valorará positivamente formación adicional en marketing digital. Experiencia mínima
de 5 años en un puesto similar. Valorable experiencia en agencias de creatividad o colaboración con las mismas. Experiencia
internacional se valorará muy positivamente. Compartir valores lifestyle de la empresa, concienciación hacía la sostenibilidad y una
vida saludable. Grandes dotes comunicativas Buen manejo de Power point, excel y word. Conocimiento de gestión de blogs o webs
mediante CMS tipo Wordpress. Nivel alto de inglés y valorable positivamente otro idioma. Conocimientos básicos de diseño grá co.
CRM y email marketing. Canales de comunicación digitales y tradicionales. Plani cación de marketing y de campañas de
comunicación. Experiencia en SEO. Pasión por las redes sociales y la tecnología.
Benefits
Te ofrecemos la oportunidad de unirte a una empresa referente en el sector, con una losofía y cultura muy de nidas orientadas a la
sostenibilidad, y liderar el departamento de Marketing. Formamos un equipo joven, lleno de talento y con gran entusiasmo hacia lo
que hacemos. Nuestro objetivo es continuar creciendo y convertirnos en una empresa líder del sector tanto a nivel nacional como
internacional, y para ello necesitamos contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Nos preocupamos por las personas, y
por ello preparamos detalladamente cada Plan de Carrera Profesional. Trabajamos por un ambicioso futuro con una amplia
perspectiva de crecimiento y gran recorrido profesional para los miembros del equipo. Te ofrecemos contrato inde nido y una
atractiva remuneración económica negociable según valía. Si te apasiona tu trabajo y los entornos digitales, cumples con los

