EQUIPO MARKETING

¡Te damos la bienvenida a ticketea! ¿Quiénes somos?
Muy fácil, una plataforma tecnológica española líder en música y festivales en España, fundada en
2010 y destinada a simplificar la organización y gestión de eventos y la venta de entradas.
¡Sumando más de 15 millones de entradas, en más de 145 países diferentes!

¿TE SUENA BIEN? ESTAMOS BUSCANDO:
BECA MARKETING: CREACIÓN CONTENIDO

¿Cómo te imaginamos?
Creatividad es poco! Te vemos como una persona llena de ilusión, ganas y originalidad! Que te
apasione escribir de diversos temas y te sientas un nativo digital. RRSS y blogs son tu día a día
(idealmente si tienes un blog personal +10 puntos). Plantastic será tu terreno de juego donde podrás
poner en valor tus conocimientos de redacción y SEO.
Además de ayudar al resto de compañeros de marketing en generación de contenido en sus
plataformas y siendo uno más en nuestro día a día.
Tu día a día:
· Generando temas y escribiendo sobre ellos. Contenido actual, alineado con nuestro tipo de
publico objetivo y que sea de interés.
· Ayudándonos en la creación de landings y textos que acuerdo a nuestras guías de estilo.
· Cuidadoso y perfeccionista: Embajador del uso correcto de nuestro idioma. Sin faltas en
ticketea y con una comunicación informal, cercana y que represente los valores y espirito ticketero.
Qué necesitamos:
· Recién titulado o ultimo curso de periodismo.
· Persona nativa digital. Que se encuentre comida editando wordpress, en rrss y en entorno
100% web. (Valoramos formación relacionada)
· Muchas ganas de aprender! Ilusión y pasión por la comunicación.
Qué ofrecemos:
· Beca remunerada de 12 meses (6+6)
· Horario flexible de 9:30 a 18:30 de lunes a jueves, de 9:30 a 14:30 los viernes y jornada
intensiva durante julio y agosto. Si estás realizando algún curso o completando la carrera podemos
adaptarnos a tus horarios.
· Un entorno agradable en nuestra oficina en el centro de Madrid.
· Muy buen ambiente de trabajo.
· Aquí puedes conocernos un poco más: https://www.ticketea.com/equipo

¿Te animas?: talento@ticketea.com
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