
 

 

Confidential C 

 

CSMS_ CAR SHARING MOBILITY SERVICES, S.L. 
Multinacional en plena expansión del sector de la movilidad. Una empresa de filosofía joven, 

comprometida con el medio ambiente y la igualdad, con vocación de servicio a las ciudades y sus 

habitantes. Ofrecemos un puesto estable con proyección real de crecimiento en el medio plazo, 

flexibilidad de horarios y teletrabajo.  

 
DIGITAL SPECIALIST 

CSMS_ CAR SHARING MOBILITY SERVICES, SL. 

C/ QUINTANAVIDES, 21 - EDF. 5 PARQUE EMPRESARIAL. 28050 MADRID. 

 
PUESTO VACANTE 

 

 
DIGITAL SPECIALIST 
 
 

FUNCIONES  

❖ Diseñar, planificar y ejecutar las campañas digitales para 
la consecución de los objetivos marcados por el 
marketing manager.  

❖ Dinamizar la base de datos existente de clientes y hacerla 
crecer de forma cualificada mediante campañas 
puntuales y always on, a través de  campañas de ads 
multicanal, e-mail marketing, push notifications y demás 
soportes digitales propios.  

❖ Contará con un equipo de 2 personas para desarrollar las 
distintas campañas y retos que se le planteen.  

❖ Será responsable del presupuesto del área digital, tanto 
para la compra de medios como para los distintos 
recursos externos.  

❖ Deberá ser capaz de extraer reportes y conclusiones de 
las campañas que ejecute, así como detectar constantes 
oportunidades de mejora.  
 

PERFIL REQUERIDO Grado Universitario. 

Deseable:  
Máster Digital marketing / estudios complementarios de 
especialización en e-commerce / digital marketing / e-mail 
marketing / CRM  
Experiencia mínima: 
Mínimo 2 - 3 años 
Conocimientos imprescindibles: 
Inglés alto 
ADJUST 
Microsoft Power BI 
Google Analytics 
Mailchimp 
Excel / Power point 
Entornos de Trabajo online (Google Drive, Trello, Slack, etc..)  
Aptitudes: 
Proactividad y capacidad de resolución de problemas 
Orientado/a a resultados 
Mentalidad analítica y atención a los detalles 
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Pasión por el dato y capacidad para trabajar en equipo  
Multitarea  
Valorable: 
Carné de conducir B2 
Herramientas de automatización de audiencias, plataformas de 
CRM 

CONDICIONES Contrato estable. Jornada completa,  
 

OBSERVACIONES Incorporación inmediata. 
 

 

Envía tu candidatura a rrhh.recsa@renault.es indicando el puesto al que aplica. 
 

Le informamos que sus datos van a ser incluidos en un fichero responsabilidad de Renault España Comercial S.A. y tratados en nuestros 

procesos de selección de personal, así como, en su caso, y con idéntica finalidad, cedidos a las empresas del Grupo Renault en España y su 

Red Comercial que podrá consultar en www.renault.es apartado Red: http://www.renault.es/informacion-legal/#red . Podrá ejercer sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante Renault España Comercial S.A. respecto de dichos datos a través de solicitud 

escrita dirigida al departamento de RRHH de Renault España Comercial, S.A. acompañada de fotocopia de documento oficial de 

identificación y dirigida a Avenida de Burgos 89,28050 MADRID o dirigida al siguiente email rrhh.recsa@renault.com. 

mailto:rrhh.recsa@renault.es

