
 

 

 
HOFFMANN GROUP, líder europeo en herramientas de calidad, precisa incorporar en sus oficinas de 

Madrid: 

 

Responsable de Marketing 
(bilingüe Alemán) 

 
Ref.: 140905 

 
Con base en Madrid (San Fernando de Henares), trabajará en estrecha colaboración con el 

Departamento de Ventas, con el área de gestión de productos y con el Departamento de Marketing 

del Headquarter de Hoffmann Group en Munich.  

 
 
Funciones: 
 
 Establecer el plan de marketing anual (objetivos, tareas, proyectos, presupuestos).  

 Realizar la traducción del catálogo técnico de productos y gestionar y garantizar el proceso de 

producción catálogo anual.  

 Ofrecer soporte al área de ventas.  

 Asegurar la identidad y una imagen pública consistente de la empresa. 

 Gestionar la presencia en la Web (Internet e Intranet), las herramientas on-line y el Marketing 

directo. 

 Estudiar la viabilidad de proyectos de Marketing. 

 Contactar y negociar con proveedores diversos relacionados con su función.  

 Participar en ferias, eventos, seminarios a clientes, etc.  

 Realizar análisis del mercado y de la competencia, así como encuestas de calidad de servicio a 

clientes.  

 Establecer relaciones con la prensa. 

 Realizar promociones, acciones específicas en medios de comunicación, anuncios, publicaciones, 

folletos, etc. 

 

 
Requisitos del puesto:  
 
 Titulación universitaria complementada con formación específica en Marketing y Ventas. 

 Experiencia en puesto similar de al menos 5 años, preferiblemente en el sector industrial. 

 Dominio del alemán (no serán atendidas las candidaturas que no cumplan este requisito). 

Traducciones técnicas. 

 Experiencia con InDesing o Photoshop. 

 Habilidades de liderazgo para la gestión y coordinación de equipos y proyectos.  

 Clara orientación a resultados, proactividad y elevada capacidad de relación, comunicación y 

negociación. 

 
 
El puesto es una excelente oportunidad para un profesional dinámico, autónomo y con 

orientación de servicio al cliente interno/externo. 
 

 
 

 

 
Las personas interesadas deben enviar su CV por e-mail a Values+, Valores y 
Desarrollo a la dirección de correo electrónico 140905@values-plus.com 
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