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FRESHLY FR INFLUENCER MARKETING SUPPORT 

 
¿QUIÉNES SOMOS? 

 

Freshly Cosmetics es una marca digital de cosmética natural y saludable. Somos una startup              

nacida en Febrero de 2016 con una visión muy clara, revolucionar este sector y acelerar la                

transición hacia una cosmética que beneficie a las personas y a nuestro entorno.  

 

Somos una empresa con un e-commerce propio focalizada en una fuerte presencia en redes              

sociales y con una estrategia en la que el cliente es el centro de una experiencia única.                 

Actualmente tenemos dos marcas en el mercado: Freshly Cosmetics, productos que cubren la             

rutina diaria de cosmética y que incluyen también Freshly Kids para los más pequeños, e Identy                

Beauty, nuestra marca de maquillaje. 

 

Para Freshly Cosmetics nuestro equipo es lo más importante, por eso nos esforzamos en sumar               

talento con actitud y ganas de cambiar las cosas. Creemos que hay otra manera de trabajar,                

por proyectos, en equipo y en la que cada uno de nosotros decide cómo y cuándo organiza sus                  

responsabilidades. Apostamos por la flexibilidad y el crecimiento personal y del equipo para             

crear el entorno perfecto disfrutando día a día haciendo lo que más nos gusta. 

  

 

¿QUÉ BUSCAMOS? 

 

En Freshly Cosmetics buscamos 3 cosas: talento, compromiso y pasión. 
 

Trabajarás en un entorno dinámico e innovador con la misión principal de mantener y hacer               

crecer el potencial de prescripción de la marca Freshly Cosmetics en Francia, transmitiendo así              

los valores de marca a nuestros prescriptores para asegurar una correcta comunicación de             

ellos. 

 

 

Tus responsabilidades y tareas se basarán en: 

 

● Asegurar una correcta comunicación de los valores de marca y filosofía a través de las               

acciones con Influencers en Freshly Cosmetics en Francia. 

● Gestionar la relación con influencers de pago trabajando así la creación, diseño y             

gestión de campañas para Francia. 
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● Asegurar una correcta estrategia de gestión con influencers gratuitas, detectando así           

sus necesidades y transmitiendo los valores dentro de su comunidad de forma            

correcta. 

● Desarrollo de proyectos innovadores para el crecimiento positivo de la marca. 

● Identificar los potenciales prescriptores de marca offline y online. 

● Planificar y garantizar dentro de lo posible los plazos consensuados para cada            

lanzamiento o proyecto. 

● Report semanal de las acciones del área con tal de identificación la situación actual,              

evolución y puntos de mejora. 

● Optimizar correctamente las campañas de Freshly Francia para asegurar la conversión           

directa a través de las acciones de influencer mkt. 

 

 

¿QUÉ OFRECEMOS? 

 

En Freshly Cosmetics tendrás la oportunidad de: 

 

● Trabajar en una startup muy dinámica, en crecimiento y con un equipo muy joven. 

● Trabajar con total flexibilidad horaria gestionando tu tiempo y tus responsabilidades. 

● Desarrollar tu plan de carrera con nosotros y crecer día a día haciendo lo que más te                 

gusta. 

● Trabajar en Freshly Park, unas oficinas diseñadas para potenciar al máximo la            

creatividad y el trabajo en equipo. 

● Olvidarte del tupper con nuestro servicio de cátering diario. 

● Disponer siempre de fruta fresca y café en la oficina. 

● Ponemos a tu disposición un equipo portátil propio, monitor de 24'' y todas las              

facilidades que necesites para el desarrollo de tu trabajo. 

 

 

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS? 

 

Los requisitos que buscamos para esta vacante son: 

 

● Demostrar talento, compromiso y pasión por tu trabajo. 
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● Ser una persona motivada y con muchas ganas de emprender nuevos proyectos y             

cambiar las cosas. 

● Tener ambición con el proyecto y su crecimiento. 

● Implicación y muchas ganas de trabajar. 

● Estar en situacion de poder firmar un convenio de prácticas con la Universidad o              

Escuela. 

 

La única manera de hacer un gran trabajo es hacer aquello que más te gusta. 

 

 

¿DÓNDE ESTAMOS? 

 
Nuestras oficinas están en Freshly Park, en la calle Nicaragua n. 36 de Reus (Tarragona). 

 

 

¿QUIERES SABER MÁS? 

 
Trabajar en Freshly Cosmetics #itsanadventure. Si quieres saber y conocer más sobre nosotros,             

visita nuestra web https://www.freshlycosmetics.com/es/unete-freshly-team y ¡síguenos en       

Linkedin! https://www.linkedin.com/company/freshlycosmetics 

https://www.freshlycosmetics.com/es/unete-freshly-team
https://www.linkedin.com/company/freshlycosmetics

