
Responsable de marketing para Europa (Línea Aérea) 
 

Personal a cargo: 1 - 5 

Descripción de la oferta:  Importante Línea Aérea Multinacional en proceso de crecimiento 

precisa 

 

Funciones: 

• (1) Definir y poner en marcha la política y estrategia de una gama de productos manejando el 

presupuesto asignado. 

• (2) Gestionar un equipo de personas, que tienen divididas las tareas off line, eventos, 

comunicación y on-line. 

• (3) Dirigir los análisis cualitativos y cuantitativos de su gama de productos de pasajeros 

para todo el territorio europeo donde operan 

• (4) Asegurar las relaciones con las grandes agencias de publicidad, marketing y agencias de 

comunicación que le dan soporte en eventos, patrocinios, etc. 

 

Requisitos 

Estudios mínimos:  (5) Licenciado - Administración y Dirección de Empresas 

Experiencia mínima:  (6) Más de 5 años 

Requisitos mínimos:  • (7) Licenciado superior. 

• Valorable (8) Máster en Dirección de Marketing en Escuela de Negocio de reconocido prestigio 

• Experiencia mínima de (9) 3 años en la posición de Responsable de Marketing con 

responsabilidad en mercados internacionales y conocimiento del territorio europeo (online y 

offline). 

• Experiencia demostrable en la (2) supervisión directa de equipos de trabajo. 

• Se valorará (10) experiencia en Líneas Aéreas u otras del sector aeronáutico. 

• (Competencias) Personas con (11) capacidad de análisis, (12) capacidad de comunicación, (13) 

visión global, (14) tolerancia a la presión y (15) capacidad de trabajo. 

• Imprescindible nivel alto de (16) inglés, escrito y hablado. 

 

Total: 16 requisitos. 
- 6 requisitos que cumplo: Definir estrategia (1), relaciones con agencias (sin 
problema) (4), Licenciado (7), Máster (8), experiencia 5 años (6), inglés (16). 
- 5 requisitos que no cumplo: análisis de datos (3), experiencia en el sector (ni de 
otro similar) (10), Resp. Marketing internacional (9), Ldo. ADE (5), supervisión equipo, más 
pequeño que éste (2) 
- 5 competencias personales (CP), cómo me veo: las cumplo y no tengo problemas 
- Por el momento, posición: Descartada porque es un salto muy grande; creo que podría 
encajar bien en un puesto algo inferior, posiblemente en el equipo dirigido por esta persona. 

 


