
Requisitos

Actividades a realizar dentro de la empresa

Interesados favor de enviar CV al correo 
o bien comunicarse al Departamento de Recursos Humanos con
o al tel

Escolaridad

Edad

Sexo

Idiomas

Experiencia / Habilidades

Correo

Cel

Zona de trabajo (Estado)

Datos del solicitante

Nombre de la empresa

Puesto o  cargo disponible

PUESTO DISPONIBLE 


	empresa: ENZA ZADEN MEXICO SA DE CV
	puesto: ESPECIALISTA EN MARKETING
	Escolaridad: LIC. EN MERCADOTECNIA O AREAS ADMINISTRATIVAS
	Edad: 25-45 AÑOS
	sexo: INDISTINTO
	Idiomas: INGLES
	Texto7: Para esta posición se requiere tener una gran capacidad de análisis de la información y buen conocimiento de inteligencia de mercado. Tienes un gran gusto por el manejo de los datos con minucioso detalle. Eres experto en el mantenimiento de bases de datos (mercado), ejecutas diversas actividades relacionadas al manejo de información en diferentes sistemas. Eres capaz de gestionar los datos recabados para generar estadísticas, crear gráficos, diagramas de flujo y realizar presentaciones sobre esto. Tienes experiencia con el concepto y manejo de metadatos.Tienes un nivel avanzado en el manejo de las aplicaciones de Microsoft Office, especialmente en Excel, desarrollando y utilizando formulas.Tus habilidades de comunicación (oral y escrito) te permiten influir e inspirar a los demásdespertando el interés de incorporar el manejo de datos en las estrategias tácticas comerciales.Eres una persona que trabaja por objetivos, que sabe trabajar en equipo, organizado y orientado a resultados, con un espíritu emprendedor que te permite reconocer las necesidades y situaciones de importancia en tu trabajo.
	correo: recursoshumanos@enzazaden.com.mx
	cel: 667 758 6860
	estado: CULIACAN
	actividades: Serás responsable de la recopilación de información de mercado en la región de Norte América y de traducir estos datos para el apoyo a la toma de decisiones e impulsar las estrategias comerciales.Siendo esta posición de nueva creación, en un principio tu rol de apoyo hacia el equipo será de vital importancia para la construcción solida de los canales, procesos y herramientas que permitan una eficiente recopilación y análisis de datos.
	enviar correo: recursoshumanos@enzazaden.com.mx
	recursos humanos: Yamara Cervantes o Kenya Gutierrez
	telefono: 667 758 6860


