Traductor de español / Editor Web (H/M)
Clasificada entre las 5 mejores empresas europeas de deportes al aire libre (outdoor
sport), Snowleader es una de las principales tiendas de venta online de artículos
deportivos. Con una distribución de más de 400 marcas, repartidas en tres universos:
Snow, Street et Outdoor.
Como parte de nuestro desarrollo en el mercado internacional, estamos reclutando un(a)
editor(a) web bilingüe en español.
PUESTO
Dentro del equipo internacional tendrá como misión presentar y adaptar la oferta de
productos a los sitios extranjeros de los cuales será responsable. Deberá de realizar y
supervisar la traducción de todo el catálogo de productos.
MISIÓN
Traducción del catálogo de productos:
- Redactar las descripciones detalladas de los artículos
- Coordinar los proyectos de traducción de los descriptivos de producto, mediante nuestro
programa SDL TRADOS
- Actualizar y gestionar el formato de otros contenidos web (newsletters, artículos de
blog, banners...)
- Asegurar la calidad de la presentación de los productos en sitios extranjeros y la
relevancia de la información
Análisis de competencia y precios
- Seguimiento y análisis de la oferta y los precios de los sitios competidores
- Gestión de precios en relación con el equipo de compras.
PERFIL
Habilidades:
Nativo español o un excelente nivel de traducción
Conocimiento del mercado de snow y el outdoor, y sus productos
Dominio de las herramientas informáticas
Cualidades:
Polivalente / Reactivo(a)
Autónomo(a)/ Capacidad para priorizar misiones
Experiencia / Nivel académico:
Estudios en Literatura - Mínimo 2 años de Licenciatura

Se apreciaría una primera experiencia exitosa (practica o trabajo) en la redacción de
páginas web.
CONTRATO
Un puesto por un contrato de 6 meses, posible renovación por un contrato permanente.
Salario: según el perfil
Ubicación: Chavanod, (al lado de Annecy, Francia)
Comienzo: Lo antes posible.
Si quieres trabajar con nosotros, envíanos tu currículo y una carta de motivación por
correo electrónico a: job@snowleader.com

