PROCESO DIGITAL MARKETING & EVENTS SPECIALIST
Company
Description
IED Kunsthal Bilbao, ubicado en el
emblemático edificio “La Papelera”
en la isla de Zorrotzaurre, surge en
2020 de la integración de
KUNSTHAL, el primer y único
Centro Superior de Diseño privado
de la comunidad Autónoma Vasca,
fundado en 1997, y el Istituto
Europeo di Design, fundado en
Milán hace más de 50 años. El de
Bilbao es el tercer centro de una
comunidad que reúne a más de
3.000 alumnos en España.
Un Centro Superior como IED
Kunsthal Bilbao conforma una
comunidad de diseñadores y un
polo de difusión del Diseño que no
sólo ofrece titulación oficial
expedida por el Departamento
de Educación del Gobierno Vasco,
sino que crea un ambiente de
trabajo estimulante y motivador
que favorece el desarrollo de las
competencias y las inquietudes
profesionales del alumnado.
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IED Kunsthal Bilbao

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Digital Marketing: Bajo la supervisión y coordinación de la Responsable de Digital Marketing España y de la Dirección de la Sede, el
Digital Marketing Specialist es el responsable de la ejecución de la estrategia digital, en lo que corresponde a la implementación,
puesta en marcha y control del plan de marketing digital. Su principal función es la plani cación, implementación y seguimiento de
las campañas de marketing digital en todos los canales digitales. Eventos Aplicación de los objetivos de Dirección-Comunicación en
los eventos (entendiendo éstos como una herramienta de comunicación parte de un plan estratégico) y control los estándares de
calidad de los mismos. Su principal función es la organización y producción integral (360º) de los eventos especí cos del Plan de
Comunicación y los asignados por Dirección.
Requisites
Un/a profesional con formación y experiencia especí ca y consolidada en la aplicación del marketing digital y en la organización de
eventos. Inglés fluido y valorable euskera. Persona muy organizada y proactiva que sepa gestionar y trabajar en equipo.
Benefits
Contrato inde nido (con período de prueba) a tiempo completo Remuneración 25.000.-euros brutos anuales +variable 10%
Enriquecedor ambiente de trabajo y entorno cultural, creativo, artístico y académico

