Oferta auxiliar administrativo/a y de marketing:
Escuela de japonés en crecimiento situada en el centro de Barcelona, precisa auxiliar administrativo/a y de
marketing a tiempo parcial para incorporarse a nuestra plantilla en febrero – marzo de 2019.
Requerimos:
• Estudios mínimos: Formación profesional de Grado Superior
• Experiencia mínima: 1 año en puestos similares
• Catalán y castellano nivel avanzado
• Dominio avanzado del paquete Office: Excel, Word y Power Point
• Habilidades comunicativas
• Persona que sienta interés por Japón, la cultura japonesa y el idioma japonés (se valorará muy positivamente
tener conocimientos de idioma japonés)
• Motivación y buena actitud, ganas de formar parte de un proyecto joven e innovador
• Persona autónoma y con capacidad de decisión
• Disponibilidad horaria de mañanas de lunes a sábados
También se valorará, aunque no es imprescindible:
• Dominio del idioma inglés
• Conocimientos de diseño y manejo del Photoshop
Ofrecemos:
• Contrato laboral a tiempo parcial de 20h semanales
• Horario de mañanas de lunes a sábado
• Trabajar en una empresa joven, familiar con un ambiente internacional (japonés)
Funciones del puesto:
• Atención y soporte al alumno:
o Atención de recepción, llamadas, información de cursos y talleres a nuevos clientes, venta de
material, etc
• Tareas administrativas:
o Gestionar altas y bajas de alumnos, envíos, material escolar, contabilización de facturas, etc
o Soporte al equipo de profesores
o Revisión y preparación de las aulas
• Tareas de marketing:
o Soporte en la preparación de eventos y talleres
o Soporte en la creación de material promocional impreso o para redes sociales, decoraciones para la
escuela, etc.
o Contacto con proveedores
o Soporte en la realización del plan de marketing off y on-line
Si crees que cumples con este perfil y estás interesado en unirte a nuestro equipo, escríbenos a
konnichiwa@espaiwabisabi.com adjuntando tu currículum vitae y una carta de presentación.

