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PROJECT MANAGER 

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 

Estamos buscando una/un líder experimentada/o en el desarrollo de proyectos que se centre 

en el mercado italiano y sea responsable de construir y liderar nuestro crecimiento para 

aumentar las actividades y proyectos verticales. 

 

Este rol se centrará en desarrollar y ayudar a una cartera considerable de proyectos de 

desarrollo para servir a los principales medios, tecnología, telecomunicaciones, compañías 

digitales a través de acuerdos de desarrollo conjunto en participación con el CEO y el 

Presidente. 

 

Las responsabilidades incluyen evaluar oportunidades de desarrollo de proyectos y 

relaciones desde un punto de vista estratégico, táctico y financiero con el objetivo de 

desarrollar nuevos proyectos, así como evaluar y adquirir proyectos nuevos e innovadores. 

El puesto trabajará en estrecha colaboración con los equipos interfuncionales de la Compañía 

e informará al CEO y al Presidente. 

 

Experiencia y competencias: 

• 3-5 años de experiencia mínima en medios y tecnología en el desarrollo de proyectos; 

• Capacidad probada para liderar el desarrollo de proyectos desde la Comunicación y el 

Marketing (CORCOM) listos para actuar; y para evaluar oportunidades de adquisiciones y 

proposiciones (A&P); 

• Una clara comprensión del mercado italiano y el escenario; 

• Capacidad demostrada para formar e impulsar nuevas estrategias y aplicaciones de 

mercado; 

• Habilidad para analizar oportunidades y llegar a decisiones claras, utilizando análisis 

detallados; 

• Experiencia con partes interesadas y mercados de poder, clientes e instituciones de 

negocios; 

• Capacidad comprobada para formar y trabajar en colaboración con equipos de funciones 

cruzadas, incluyendo legal, financiación de proyectos, comunicación, equipo de eventos y 

marketing; 

• Capacidad para mantenerse al día con las políticas, regulaciones y tendencias de mercado 

cambiantes, incluida la construcción y el mantenimiento de relaciones sólidas con los 
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difusores, los medios de comunicación, la estructura digital, los actores institucionales y otros 

líderes clave de la industria 

 

Location: Italia - España 

 

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: 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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