
 
¿TE GUSTA LA COMUNICACIÓN, EL MARKETING, ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS… 

Y TE GUSTARÍA DESARROLLARTE EN UN ENTORNO DE CREACIÓN EMPRESARIAL JOVEN Y DINÁMICO? 
 

 
 

 
Buscamos a un/a profesional para formar parte de AJE Asturias y apoyarnos en la 

Dinamización del Espacio Coworking Talud de la Ería en Oviedo. 
 

Buscamos un/aprofesional emprendedor, dinámico y activo para unirse a nuestro equipo de AJE 

Asturias y apoyarnos en la organización, dinamización y comunicación de las actividades del 

Espacio Coworking Talud de la Ería en Oviedo. 

 

Formarás parte de un equipo multidisciplinar y joven, y trabajarás en equipo para apoyarnos en 

todas las tareas propias de la organización de eventos, actos y actividades, gestión ordinaria del 

Espacio, estarás en contacto con todos los “coworkers” allí alojados y si te gusta el marketing digital 

y nuevas tecnologías, podrás llevar parte del Plan de Comunicación del Talud de la Ería.  

 

Si tienes entre 25 y 35 años, tienes experiencia/gusto/pasión en laorganización de eventos y 

actividades, marketing digital, comunicación, entornos 2.0  y te apetece desarrollarte en un entorno 

creativo y multidisciplinar, revisa si encajas en el perfil y envíanos tu candidatura. Tienes hasta el 

próximo martes 11 de junio para enviarla a empleo@ajeasturias.com.  

 

ENVÍANOS TU CANDIDATURA:  

¿QUÉ NECESITAMOS PARA CONOCERTE A TI Y A TU TRABAJO?  
 

- Currículum Vitae (Máx. 2 folios)  

- Tu contacto. *Si tienes presencia en redes sociales, página web o blog, déjanos seguirte.  

-Breve descripción-resumen de tus Trabajos o Porfolio más destacado tanto a nivel 

profesional o por afición, proyecto o hobby:Si llevabas varias cuentas de redes sociales, o la 

comunicación de algún proyecto o empresa, o has realizado algún “pinito emprendedor”, página 

web, Blog o colaboración, voluntariado o a modo hobby personal, puedes presentarnos tus trabajos, 

enlaces, o portfolio, (Máximo 2 folios)  

 

Inscríbete a la oferta enviando toda la documentación requerida a través del siguiente correo 

electrónico: empleo@ajeasturias.com. 

 

Tienes de plazo hasta el próximo 11 de junio de 2019 

Incorporación Inmediata. 

Para más información, consulta los requisitos y el perfil de la oferta.   



 

PUESTO DE TRABAJO: El puesto de trabajo será de apoyo a la dinamización en el Espacio 

Coworking Talud de la Ería. 

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS QUE VA A DESEMPEÑAR EN LA ENTIDAD  
 

 Apoyo en la Organización de Eventos y Actividades según programación del espacio. 

 Apoyo en la gestión del seguimiento de los proyectos y/o usuarios/as del Espacio y de su 

itinerario. En cualquier caso estarás supervisado/a por la persona Responsable del Espacio y 

apoyado/a por todo el equipo de AJE Asturias en el Talud de la Ería. 

 Apoyo en el Plan de Comunicación y Marketing del Talud de la Ería. 

 Generación de contenidos y comunicación de los mismos a través de los canales existentes 

online y offline.  

 

PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO  
Edad comprendida entre 25-35 años  

Residente: Provincia Puesto Vacante  *Preferentemente Residencia en Oviedo 

Disponibilidad y flexibilidad horaria.Incorporación Inmediata. 

Permiso Conducción B y Vehículo Propio  

Contrato laboral. Jornada parcial.  

 

Formación: Titulación universitaria y Formación Complementaria relacionada con el puesto.  

Experiencia profesional: Se requiere una experiencia laboral mínima de 1-2 años relacionada con 

el mundo de la organización de eventos, comunicación, diseño y 

marketing.  

Imprescindible:  

Experiencia en Comunicación: Generación de contenidos WEB, 

SEO.Gestor de redes sociales, habituado a comunicación 2.0 y 

entornos social media. 

Conocimientos de Marketing y Nuevas Tecnologías 

Activo/a, dinámico/a y resolutivo/a. 



Valorable: 

Se valorará positivamente el conocimiento del tejido empresarial e 

institucional de la región. Gusto por el mundo emprendedor, Start-up, 

gestión de proyectos y creación/consolidación empresarial. 

Conocimiento de herramientas de edición, diseño y maquetación de 

contenido audiovisual. 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS  

 Perfil Creativo e innovador. Acostumbrado/a a entornos TIC. Organización y resolución. 

Proactividad. 

 Habilidades de Comunicación. Facilidad para el trato personal. Profesional acostumbrado/a al 

networking.  

 Alto nivel de interlocución e interrelación y adaptabilidad para el manejo de habilidades sociales 

en diferentes entornos profesionales y sectores.  

 Capacidad de autogestión y adaptabilidad. Flexibilidad. Dinamismo y proactividad. Trabajo en 

equipo. 


