International Mobile Sports Book es una empresa de servicios perteneciente a grupo
internacional, con central en Barcelona, líder en entretenimiento deportivo y ocio en
general a través de sistemas de telefonía móvil, en fase de crecimiento y expansión
internacional. Para ello precisa incorporar:
COUNTRY PROJECT MANAGER PAISES AFRICANOS
ZONA FRANCÓFONA
Ubicado en la central del Grupo en Barcelona
Misión y funciones:
Proporcionar el máximo soporte a nivel local en todo lo relativo a la puesta en marcha de
las operaciones y a la consolidación del negocio en los países de la zona asignados,
coordinando todas las informaciones y acciones necesarias entre el Regional Business
Director responsable de la región y el Country Manager / equipo local.
1. Impulsar la implantación del plan de apertura en su fase de lanzamiento y el correcto
desarrollo de las operaciones diarias a nivel local.
2. Colaborar en la coordinación y gestión del Country Manager y equipo local de los
países asignados.
3. Controlar y coordinar toda la información en relación a los países asignados, siendo el
nexo de unión entre Corporate y el país, participando en la toma de decisiones operativas.
4. Animación de la actividad y seguimiento de los objetivos establecidos en los países
asignados, coordinación del lanzamiento de nuevos productos y formación de productos
nuevos a nivel país.
Experiencia requerida:
Experiencia profesional contrastada preferentemente con cierto nivel de participación en
la ejecución de planes operativos para el lanzamiento de nuevos negocios. Mínimo 3 a 5
años de experiencia
Perfil requerido:
- Formación de Grado Superior (Económicas, Ingeniería Industrial o similar)
- Imprescindible dominio del Inglés y Nativo en Francés.
- Idealmente, vinculado a países africanos francófonos tanto a nivel cultural como
profesional.
- Usuario avanzado en Paquete Office, principalmente Excel.
- Alta disponibilidad para viajar con frecuencia a nivel internacional (especialmente a sus
países asignados y estancias de duración media en el extranjero)
- Espíritu emprendedor y con alto grado de flexibilidad.
- Interés por entorno multicultural e internacional y familiarizado con escenarios
complejos.
Interesados, contactar con Robert Mariné de Hudson, en robert.marine@hudson.com

