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EVENT COORDINATOR 

En Dime Comunicaciones creemos en la transformación del futuro mediante la creación de 

oportunidades reales y nuevos proyectos para un futuro más brillante, para nosotros mismos, 

nuestros colegas, nuestros socios, nuestras comunidades y la comunidad digital en Europa. 

 

PERFIL SOCIAL MEDIA COPYWRITER 

Estamos buscando un coordinador de eventos experimentado para organizar excelentes 

eventos. Usted será responsable de todos los aspectos de un evento, desde la elección de los 

lugares hasta la evaluación del éxito posterior. 

 

Una/un coordinadora/dor de eventos debe estar bien organizado y ser competente en la 

gestión de proveedores. Las habilidades de comunicación y la atención al detalle distinguirán 

a los mejores entre los candidatos. Agregue fuerte entusiasmo y pasión por el trabajo y será 

nuestro candidato ideal. 

 

El objetivo es organizar eventos inolvidables que garanticen el entretenimiento de los 

participantes y faciliten la realización de los objetivos comerciales. 

 

RESPONSABILIDADES 

• Comprender los requisitos para cada evento; 

• Planifique el evento con atención a las limitaciones financieras y de tiempo; 

• Lugares de libros y oradores programados; 

• Investigue proveedores (catering, decoradores, vendedores de stands, etc.) y elija la mejor 

combinación de calidad y costo; 

• Negociar con los proveedores para lograr los términos más favorables; 

• Contratar personal y profesional; 

• Gestionar todas las operaciones del evento (preparación del lugar, invitaciones, etc.); 

• Hacer verificaciones finales el día del evento (por ejemplo, mesas, tecnología) para 

asegurarse de que todo cumpla con los estándares; 

• Supervisar eventos y actuar rápidamente para resolver problemas; 

• Evaluar el éxito del evento y enviar informes: 

• ¡Siempre sonríe, sonríe, sonríe!  

 

REQUERIMIENTOS 

• Experiencia comprobada como coordinador de eventos; 

• Un historial probado de organización de eventos exitosos; 

• Competente en MS Office; 

• Excelentes habilidades de gestión de proveedores; 
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• Conocimiento de las prácticas básicas de reclutamiento; 

• Excelente capacidad de comunicación y negociación; 

• Bien organizado con habilidades multitarea; 

• Capaz de manejar el estrés y mantener la calma; 

• Capacidad para resolver problemas; 

• Se prefiere un título en gestión hotelera, relaciones públicas o campo relevante. 

 

Location: Italia – España – Francia - Belgica 

 

Lo que ofrecemos 

• Paquete competitivo y bonus premium; 

• Una cultura positiva donde se ayuda a todos a alcanzar su máximo potencial. Una gran 

oportunidad para crecer; 

• La oportunidad de trabajar en un entorno de apoyo y competitivo donde realmente puede 

tener impacto y hacer una verdadera diferencia. 

 

Buscamos personas que compartan nuestros valores y visión, que quieran marcar una 

diferencia de una manera muy especial, que sean honestos y creativos, tengan coraje y 

piensen en el futuro y equilibren la tenacidad con el respeto por los demás, las ideas “nuevas” 

y los nuevos proyectos. Si tienes estas calidades, ¡entonces puedes ser el talento que estamos 

buscando! 

 

Para ser parte de nuestro equipo, envíe un CV y una carta de presentación que expliquen 

cómo su experiencia coincide con los requisitos de nuestra posición y cómo sus motivadores y 

valores personales se alinean con el propósito de Dime Comunicaciones. 

 

Fecha de cierre : 15 de Noviembre de 2019 

 

Puede enviar su CV en inglés, italiano o español a: andrea@dimecomunica.com  

 

Declaración de oferta de trabajo 

 

La Compañía brinda igualdad de oportunidades a todos los empleados y solicitantes de 

empleo, sin consideraciones artificiales basadas en cualquier estado o condición protegida por 

la ley en la jurisdicción pertinente, como raza, sexo, origen de género, estado civil, situación 

familiar o embarazo, religión, nacionalidad, orientación sexual, edad, condición de veterano, 

opinión política o discapacidad. Sonnedix declara explícitamente que no impide que los 

empleados se asocien libremente. Solo las calificaciones y habilidades que son importantes 

para el trabajo formarán los criterios de selección para el reclutamiento y la promoción. 
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