PRÁCTICA MARKETING/SALES
SOBRE NOSOTROS

Market Control es una empresa joven y próxima con sede en Barcelona. El núcleo de
la empresa, establecido hace diez años por un empresario alemán en Cataluña, es el
desarrollo de soluciones de software para la optimización de ventas para empresas del
sector farmacéutico o de bienes de consumo o para estudios de investigación de
mercado. Estamos buscando un aprendiz al que le guste apoyarnos en marketing /
ventas durante al menos cinco meses. Ofrecemos un salario mensual a tiempo
completo para su pasantía.

QUE OFRECEMOS
Beneficia del intercambio intercultural con colegas y
trabaja con empresas de renombre internacional.
INTERNACIONALIDAD
Puedes aportar tus ideas a una amplia
variedad de proyectos y trabajar con
nosotros en soluciones individuales.
FLEXIBILIDAD

AMBIENTE

TUS HABILIDADES

FORMACIÓN

Nos complace ayudarte a encontrar una
casa acogedora en Barcelona, donde un
estilo de vida urbano se encuentra con
hermosas playas.

Te sentirás cómodo en un ambiente
de trabajo relajado cooperando en un
equipo dispuesto a ayudarte.

TUS TAREAS

Te ofrecemos oportunidades de formación.
Después de completar con éxito un curso,
recibirás un certificado.

UBICACIÓN

Te buscamos para impulsar nuestra expansión por toda Europa. No sólo te encargarás
de la entrada en el mercado alemán e internacional y de la implementación de la
planificación de marketing y ventas. La creación y edición de presentaciones internas
y específicas para el cliente, así como el desarrollo de contenidos y la supervisión de
los canales de medios sociales también serán parte de tu trabajo.
•Traducción
Estás estudiando
un latema
económico,
con un enfoque en
realizada con
versión
gratuita delpreferiblemente
traductor www.DeepL.com/Translator
marketing o ventas.
are looking for you to push forward our Europe-wide expansion. You will not only take
• Ya has adquirido alguna experiencia profesional en el campo del marketing, las
care of the German and international market entry and the implementation of
ventas o la investigación de mercado.
marketing and sales planning. The creation and editing of in-house and client-specific
• Disfrutas del trabajo basado en proyectos y te gusta trabajar en equipos pequeños
presentations as well as the content development and supervision of social media
y entusiastas.
channels
also be part
of your job. de inglés (tanto escrito como oral). Otros
• Tieneswill
excelentes
conocimientos
conocimientos de idiomas, especialmente en español, alemán o francés son
ventajosos.
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