
 

 

 
 

IDENTIFICACION 
 

Puesto: Técnico/a Marketing y comunicación 

 

Dependencia:  Director de Marketing y comunicación 

 

 

 

DEFINICION DE RESPONSABILIDADES 
 

COMUNICACIÓN 

 Redacción de soportes comunicativos para la prospección comercial, desarrollo y 
la comunicación institucional: cartas, carteles, notas de prensa, dossiers de 
presentación, comunicados, memoria, presentaciones power point, informes 
internos y externos 

 Apoyo en la redacción de contenidos para web DKV Integralia, intranet, boletín 
electrónico, 

 Gestión de bases de datos de contactos (relaciones institucionales) en los 
aplicativos de DKV y de la Fundación DKV Integralia 

 Apoyo a la Dirección en el trabajo coordinado de comunicación con el 
Departamento de comunicación de DKV Seguros 

 Gestión de proveedores externos (imprentas, agencias de publicidad o de 
comunicación, estudios de diseño gráfico, etc) 

 Apoyo en la presentación/redacción de convocatorias de financiación pública y 
privada y de premios/reconocimientos. 

 
GRUPOS DE INTERÉS EXTERNOS (CLIENTES, ENTIDADES TERCER SECTOR, 
SECTOR EMPRESARIAL) 

 Asiste a la Dirección del Departamento en la gestión de agenda: concertación 
de  reuniones y entrevista 

 Reporte de reuniones con clientes y entidades con las que DKV Integralia se 
tiene que relacionar 

 

MISION 
 
Ejecución del plan de marketing y comunicación (interna/externa) de la Fundación 
DKV Integralia 

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES 
 

 Licenciatura/Diplomatura en Ciencias de la Información, marketing, 
comunicación audiovisual, relaciones públicas u otras licenciaturas del ámbito 

TECNICO DE MARKETING Y 

COMUNICACIÓN 



  
 

 
 

de humanidades/ciencias sociales 

 Formación de especialización en comunicación o marketing a nivel de 
postgrado, máster, etc. 

 Experiencia profesional mínimo de 3 años en posiciones similares en 
empresas, organizaciones no lucrativas, etc 

 Habilidad demostrada en redacción 

 Certificado de discapacidad igual o superior al 33% 
 

 

REQUISITOS VALORABLES 
 

 Conocimiento y uso habitual de programas de autoedición y diseño como 
Adobe Illustrator, Indesign u otros 

 Uso habitual de redes sociales (facebook, twitter linkedin) y de contenidos para 
blogs/web 

COMPETENCIAS 
 
-  Autonomía, proactividad 

- Capacidad de negociación con clientes internos 
- Orientación a resultados 
- Planificación y organización 
- Creatividad 

 

CONDICIONES 
 

-Salario a negociar con el candidato finalista. 
-Jornada completa (se valorarán jornada parcial en función de la experiencia 
acreditada) 

 

ENVÍO DE CURRÍCULUMS 
 

- La convocatoria se cerrará el próximo lunes 3 de Julio 
- Los candidatos pueden enviar cv actualizado a 

nuria.gamez@dkvseguros.es  y  nuria.domingo@dkvseguros.es 

mailto:nuria.gamez@dkvseguros.es
mailto:nuria.domingo@dkvseguros.es

