
 

Este perfil, tal y como plantea la Real Academia Española (RAE), utiliza el término masculino como género gramatical no marcado e inclusivo, es decir, están 

incluidos los individuos de ese sexo, pero también el femenino, tanto plural como en singular, sin que esto pueda entenderse discriminación alguna. De igual 

forma se actuará en las resoluciones del proceso selectivo que se deriven de la presente convocatoria. 

 
 

CONVOCATORIA DE PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN INDEFINIDA 

MAYO 2018 (EN EL MARCO DE LA TASA DE REPOSICIÓN AUTORIZADA PARA 2018) 

 

PLAZAS: 1 PUESTO MARKETING PRODUCT MANAGER PARA LA D. MARKETING 

ESTRATÉGICO (SEDE MADRID) 

Ref: (TR/MPM/2018)  

 
 

Desarrollo, coordinación y control de la cartera de productos y servicios asignada para asegurar 

su óptimo funcionamiento y la máxima satisfacción de los clientes en relación con la oferta de 

productos de Informa. 

 

Principales Funciones 

 

 Gestión, coordinación y control del desarrollo de nuevos productos, su comunicación y 

sus ventas. 

 Resolución de reclamaciones y errores relacionados con el diseño y funcionalidades de 

productos. 

 Control y desarrollo de la documentación de Calidad de desarrollo de productos, y su 

comunicación a clientes e internamente. 

 Participación en proyectos relacionados con datos, productos o clientes de Informa. 

 Control y supervisión de las WEB´s de Informa y portales específicos de clientes. 

 

Requisitos: 

Formación: 

• Licenciatura en Marketing, Publicidad y/o ADE. 

• Inglés nivel medio. 

• Microsoft Office e Internet nivel avanzado. 

• Lenguaje programación web (html) nivel usuario 

Competencias:  

• Resolución de problemas. 

• Orientación al mercado. 

• Capacidad de análisis y síntesis. 

Experiencia:  

• Al menos 2 años en Dpto. Marketing o Desarrollo de Negocio. 

 

 

Las personas interesadas deben enviar currículum actualizado y carta de motivación a la 

Dirección de Recursos Humanos de INFORMA, a la dirección curriculum@informa.es, citando 

en el asunto la referencia del puesto, dentro de los 5 días laborables siguientes a la publicación 

de este anuncio. 

Madrid, 8 de mayo de 2018 

mailto:curriculum@informa.es

