
¡El equipo de Entrees sigue creciendo! 
  
Actualmente queremos incorporar un/a nuevo/a compañero/a en la posición 
de Ejecutivo/a en nuestro proyecto Entrees Experience dentro del equipo de 
la sede en Malaga 
  
La persona que se incorpore llevará a cabo, entre otras, estas funciones: 
 

• Apoyo en la creación de contenidos, presentaciones e información sobre el 
proyecto para Hoteleros, Agencias, touroperadores (español/ inglés) 

• Apoyo en gestiones con Hoteles, Agencias y touroperadores 
• Negociación con proveedores utilizando técnicas de venta y marketing para la 

creación de nuevos productos 
• Ayuda en las gestiones con el departamento tecnológico de Entrees para la 

validación, implantación e integración de experiencias en la plataforma 
• Elaboración de estudios de mercado 

  
Los requisitos de la posición son:  
 

• Nivel alto de inglés (Mínimo C1) 
• Grado en Turismo 
• Valorable idiomas adicionales 

  
La persona que se una al equipo tendrá que ser:  
 

• Trabajadora 
• Comunicativa 
• Proactiva 
• Resolutiva 
• Muy organizada 
• Multitarea 
• Orientada al detalle 
• responsable 

  
Tipo de empleo 
 
Media jornada y Jornada completa 
 
Sobre nosotros 
Entrees una empresa de intermediación turística creada en 2009 en Canarias. Con 
una estrategia de expansión Nacional e Internacional a partir de 2017 
 

- Servicios que ofrece: 
• Integracion de software de venta online de entradas, experiencias y 

merchan a la fuerza de ventas de Entrees 
• Promoción en los hoteles, agenciias, touroperadores y puntos de venta 

estratégicos de la ciudad. 
• Herramienta de gestión integradas con partner como LA LIGA (AVET), 

TURISMO, HOTELES y Touroperadores 
 

El departamento de I+D+I junto con el departamento informático ha desarrollado un 
software de gestión propio para poder ofrecer a nuestros puntos de venta, partners 
y asociados una herramienta ágil y eficaz para la gestión y veta de experiencias a 
todos los niveles y en todas las situaciones posibles. 
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