
 

 

 

 

 

Damos bienvenida a talentos para el puesto de: 

 

AUXILIAR DE COMERCIAL & MARKETING 

 

Tareas: 

 

➢ Dar a conocer y promocionar al Resort en diferentes lugares y países por medio 

de agencias de viajes, tour operadores, ferias u otro tipo de eventos. 

➢ Fijar los precios de estancia según las diferentes temporadas según indicaciones del 

director comercial. 

➢ Mantener actualizado las tarifas y cupos en los portales online 

➢ Establecer contactos con agencias de viajes, empresas y organizaciones deportivas. 

➢ Negociar agencias de viajes, tour operadores y empresas. 

➢ Analizar la previsión de reservas y proponer acciones necesarias para corregir las 

posibles desviaciones que se prevean contra el presupuesto 

➢ Crear, gestionar, controlar el contenido, actividad social y la interactividad de las 

comunidades, junto con nuestra agencia de marketing online 

➢ Crear, gestionar, controlar el contenido, actividad social y la interactividad de las 

comunidades, para aquellas cuentas y páginas web que no son gestionadas con nuestra 

agencia de marketing online. 

➢ Introducción de datos para estadísticas regionales y nacionales. 

➢ Formar parte activa del equipo Playitas Nature, proponiendo e introduciendo nuevas 

medidas de sostenibilidad para llevar a cabo en el Resort. Consecución y mantenimiento 

del sello Travelife Gold. 

Requisitos 

➢ Disponibilidad para viajar e incorporación inmediata. 

➢ Alto nivel de idiomas: Español, Alemán e inglés. 

➢ Experiencia en ventas y manejo de extranet. 

➢ Conocimiento en RRSS, SEO, SEM e Email Marketing. 

➢ Trabajo en equipo, flexible y comprometid@ con la sostenibilidad.  

Playitas Resort es el mejor resort deportivo en Europa, situado en la isla de Fuerteventura, un paraíso tranquilo y 

soleado, ideal para la práctica del deporte. Nuestro objetivo principal es alcanzar la máxima satisfacción para 

nuestros clientes y colaboradores, viviendo la filosofía de Playitas, basada en un estilo de vida saludable y 

compromiso con el deporte. Nuestro segundo Resort para deportes extremos “la Pared powered by Playitas” da la 

bienvenida a entusiastas del surf, ciclistas de montaña y motocross. 

¿Te sientes en forma como para formar parte de nuestro equipo? 


