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Esperamos recibir tu solicitud en inglés o alemán por correo electrónico.
Si tienes preguntas, ponte en contacto con nuestro equipo de reclutamiento en recruiting@lactojoy.de

• Desarrollo e implementación de estrategias en
 marketing online

• Crear campañas innovadoras en las redes sociales

• Experiencia y responsabilidad valiosas en una
 compañía alemana internacional

• Desarrollo de conocimientos y habilidades en 
  marketing en línea

• Ser un miembro de pleno derecho de nuestro
 equipo joven y creativo

• Un ambiente de trabajo relajado y productivo

• El español es tu lengua materna, tienes buenos 
 conocimientos de alemán o inglés, posiblemente 
 de otros idiomas extranjeros

• Alta afinidad con Internet y familiaridad con el uso 
 de las redes sociales

• Experiencia en e-commerce, consultoría, relaciones
  públicas y mensajes de texto es una ventaja

• Puedes apasionarte por las ideas y terminar proyectos
 consistentemente

• Disfrutas el desafío de resolver tareas

• Tienes un sentido para las tendencias y el 
 pensamiento orientado al cliente

• Tienes espíritu de equipo y disfrutas comunicándote

#coolesTeam

Como miembro de pleno derecho del equipo, obtendrás interesantes conocimientos sobre el negocio diario de una 
startup en el comercio electrónico y la industria del marketing digital. Con un fuerte enfoque en el mercado de habla 
hispana, establecerás contacto con personas influyentes, bloggers y diferentes canales de redes sociales. Además de 
tu motivación y creatividad, tu talento para comunicarte con nuestros clientes y socios comerciales es sobre todo de 
gran demanda.

Practicante de comercio electrónico y redes sociales – España

Nuestra visión tiene como objetivo promover estilos de vida conscientes de la salud y una nutrición saludable a través 
de suplementos naturales y de alta calidad y establecernos en Internet como una institución informativa y popular 
para la nutrición consciente de la salud. #feelbetterproducts

En LactoJoy, nos hemos librado de los aburridos empaques y de las mediocres campañas de publicidad: la creatividad 
y el espíritu de equipo determinan nuestra atmósfera de trabajo todos los días. Gestionamos de forma independiente 
todo, desde el desarrollo de productos hasta el aprovisionamiento internacional, la planificación de inversiones, 
elel comercio electrónico, el marketing en redes sociales y las ventas internacionales exitosas en más de 40 países. Para 
poder crecer y continuar mejorando cada día, te necesitamos en nuestro equipo como

We want you!

https://www.facebook.com/lactojoy
https://www.instagram.com/lactojoy/

