
Especialista en Email Marketing (Diseño/Maquetación/Gestión de proyectos) 
 

 
En Digital Response estamos buscando a un Especialista en Email Marketing para trabajar en nuestra 
oficina en Barcelona. Nuestra excelencia reside en el marketing online y relacional a través del email. 
Su trabajo englobará el diseño y maquetación de emails, así como la gestión de proyectos y campañas 
de email marketing. Trabajamos para clientes de todo el mundo y nos encanta la tecnología. 
 

 

¿Qué estamos buscando? 

A una persona con conocimientos avanzados de HTML/CSS, con iniciativa, ganas de aprender, 
autonomía y una mentalidad innovadora. Buscamos jóvenes profesionales que quieran divertirse 
trabajando y generen un gran ambiente productivo con sus compañeros de equipo. Valoramos la 
actitud personal por encima de todo.  

 
Buscamos a alguien que sea capaz de maquetar emails en HTML/CSS, con experiencia en Responsive 
Design. Asimismo debe ser capaz de organizar y ejecutar campañas de email marketing sobre 
plataformas de envío (Splio, CheetahMail, Smart Focus, ExactTarget, Cabestan, etc.).  Se trata de una 
posición que exige una marcada orientación al cliente, máxima atención al detalle y capacidad de 
organización. 

¿Qué necesitas tener? 

- Licenciatura, doctorado o máster. 
- Nivel alto de maquetación HTML/CSS. 
- Experiencia con programas de diseño (Photoshop) 
- Experiencia en la gestión de base de datos y soluciones CRM 
- Experiencia en agencias o clientes en el área del marketing digital 
- Nivel avanzado de inglés 
- Mente analítica, perfeccionista y detallista 
- La habilidad de llevarte bien con la gente mientras cumples con el 100% de tus 

responsabilidades.  
 

¿Por qué es Digital Response un buen lugar para trabajar? 

- Creemos por encima de todo en la libertad y la mentalidad emprendedora. Si eres una persona 
que se hace cargo de sus responsabilidades y vas MUCHO más allá de lo que se espera de ti en 
todo momento, eres sin duda una persona Digital Response. 
 

- Consigue experiencia real con clientes y trabaja con ellos mano a mano. Sobre todo, toma tus 
propias decisiones.  

 
Enviar tu CV a jpuig@digitalresponse.es 
www.digitalresponse.es 
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