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OFERTA DE BECA 

Empresa: ALLPLAN SYSTEMS ESPAÑA, S.A. (Madrid) 

Perfil del candidato: buscamos a un/a joven con alta capacidad de aprendizaje para su formación y 

desarrollo en carrera profesional especializada en las áreas de marketing y redes sociales.  

Debe tener buen expediente académico, dominio del office y paquete adobe. Conocedor de las redes 

sociales, buen comunicador y comprometido/a con sus decisiones.  

Idiomas: imprescindible inglés, se valorará el conocimiento de alemán. 

Duración de la beca: seis meses a media jornada (4 horas) con posibilidad de extensión. 

Disponibilidad para incorporación inmediata. 

Importe: según convenio de prácticas para estudiantes. 

Actividades a desarrollar: 

- Coordinación de tareas de marketing entre la sede central y agencia externa. 

- Comunicación con agentes de distribución. 

- Gestión de redes sociales 

- Localización de material de marketing (flyers, folletos, imágenes publicitarias, web…) 

- Actualización de la base de datos 

Requisitos imprescindibles: 

- Cursando estudios en Marketing/ Organización de Eventos/ Publicidad y Relaciones Públicas o similares 

- Nivel alto de inglés 

- Competencias de trabajo en equipo y proactividad 

- Capacidad para gestionar el tiempo y priorizar tareas 

- Habilidades de comunicación y sociabilidad  
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Requisitos recomendables: 

- Posicionamiento orgánico SEO y SEM 

- Google Analitycs 

- Familiarización con soluciones CRM (Salesforce). 

- Haber utilizado previamente plataformas de programación web (Typo 3) y lenguaje HTML. 

- Conocimiento de plataformas de traducción (Telelingua, Trados) y envío de e-mails. 

Fecha límite de recepción de CV: sin límite de recepción. 


