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COMMUNICATION SPECIALIST – SENIOR CONSULTANT
Somos un Centro Tecnológico miembro de TECNIO y reconocido por el Ministerio de Economía y Competitividad, y tenemos
como objetivo principal colaborar con empresas e instituciones añadiendo valor tecnológico tanto a los productos como a los
procesos, centrando nuestras tareas en la investigación, el desarrollo y la innovación industrial (I+D+2i).
Actualmente buscamos un/a Communication Specialist – Senior Consultant
Las principales funciones a llevar a cabo serán:
-

Reportando a la Dirección General, la elaboración del Plan de Comunicación anual, estableciendo la estrategia de
comunicación corporativa.
Supervisar la ejecución del Plan de Comunicación de acuerdo con el presupuesto asignado.
Establecer mecanismos de control de riesgos y de mejora continua en lo que a comunicación e imagen corporativa se
refiere.
Elaborar el Manual de Identidad Corporativa generando mecanismos que aseguren su cumplimiento.
Colaborar conjuntamente con el resto del equipo directivo a mejorar el posicionamiento de Leitat, de acuerdo con su
Plan Estratégico.
Coordinar con el resto de direcciones la comunicación corporativa a fin de alinear los mensajes.
Promover actividades para reforzar la imagen interna y externa de Leitat.
Gestionar en base al plan de comunicación anual, el material corporativo y la gestión de eventos propios y de terceros.
Coordinar y gestionar en base al plan de comunicación anual, la relación con los medios de comunicación.
Liderar la Responsabilidad Social Corporativa.

Formación y requisitos del puesto:
Titulación universitaria. Estudios específicos de posgrado en materia de marketing y comunicación.
Capacidades comerciales y de negociación
Disponibilidad para viajar
Carnet de conducir
Experiencia:





Experiencia mínima de 2 años en departamentos de comunicación
Experiencia mínima demostrada en marketing corporativo o PR.
Se valorará positivamente el conocimiento de la estructura catalana empresarial (asociaciones, patronales, clústers, cámaras
de comercio, administración pública…)
Se valorará experiencia en el ámbito tecnológico

Habilidades y competencias:















Excelentes habilidades de comunicación
Capacidad de trabajo en equipo
Proactividad
Espíritu emprendedor
Capacidad de autogestión
Capacidad para generar confianza y transmitir transparencia.
Pensamiento analítico
Influencia en la dirección y capacidad de negociación
Creatividad
Capacidad de trabajo en equipo
Liderazgo
Capacidad de persuasión
Visión global y capacidad de síntesis
Empatía

Idiomas:



Catalán y castellano.
Dominio avanzado de inglés
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Ofrecemos:





Incorporación inmediata
Jornada completa de lunes a viernes (con flexibilidad en entrada y salida)
Salario según valía
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