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RESPONSABLE DE MARKETING DE NEGOCIO CHINO 
           
Dependencia: Dirección de Marketing y Comunicación de Fidelidade España.  
Apoyo: Dirección General Fidelidade España. Marketing Corporativo de Fidelidade. Unidad de 
Negocio Chino corporativa de Fidelidade.  
 
Funciones 
 
MARKETING DE PRODUCTO 
- Identificación de oportunidades de negocio para la adaptación del catálogo de seguros a las 

necesidades de la comunidad china y el desarrollo de nuevos seguros.  
- Investigación de mercado, definición del perfil de cliente y segmentación de públicos 

objetivo. 
- Benchmarking de seguros. 
 
MARKETING DE CANAL 
- Orientación a objetivos de ventas. 
- Diseño, desarrollo e implementación de acciones de dinamización de la red de mediadores 

chinos. Adaptación de las comunicaciones del canal a la red de agentes chinos. Apoyo al canal 
en las relaciones con las agencias y agentes chinos.  

- Gestión del portal de suscripción on-line para mediadores (Fidemed).  
- Generación de leads y detección de oportunidades de negocio para el desarrollo de 

actividades comerciales, incluyendo un modelo de afinidad.  
- Controles de calidad entre mediadores y clientes.  
 
BRANDING Y COMUNICACIÓN 
- Promoción de la marca Fidelidade para garantizar la notoriedad de la misma entre la 

comunidad china mediante acciones de comunicación, tanto publicitaria como de relaciones 
públicas y networking.  

- Elaboración y adaptación de la documentación comercial al mandarín. 
- Gestión y dinamización de los soportes digitales de Fidelidade (Wechat y web 

fundamentalmente).  
- Comunicación interna y externa de los avances y los logros obtenidos.  
- Selección, negociación y gestión de proveedores.  
- MARKETING CORPORATIVO. Consultoría para brindar apoyo a la dirección de marketing 

corporativo (Portugal) en la preparación de campañas e iniciativas destinadas a la comunidad 
china overseas.  
 

 
PROTOCOLOS Y AFFINITIES 
- Identificar oportunidades para la formalización de protocolos y acuerdos con instituciones 

ligadas a la comunidad china.  
- Potenciar la oportunidades comerciales asociadas a los patrocinios y eventos promovidos por 

Fidelidade.  
- Fidelización de instituciones y representación de Fidelidade en eventos institucionales 

dirigidos o promovidos por la comunidad china. 
 



 

 
 
Experiencia 
- Titulación Superior en áreas de marketing, publicidad o empresas.  
- Conocimiento en profundidad de la realidad social, económica y cultural de la comunidad 

china en España. Deseable experiencia laboral en empresas chinas o en la comunidad china 
residente en España. Se valorarán los contactos institucionales y profesionales.  

- Negociación y gestión de proveedores.  
- Imprescindible experiencia en redacción de noticias o contenidos, manejo de paquete de 

Office, gestión de páginas web y redes sociales. Nociones de diseño gráfico.  
- Imprescindible gestión avanzada de WECHAT incluyendo la gestión de perfiles corporativo, 

campaña de difusión y promoción a través de este canal.  
- Muy valorable experiencia en la generación de Leads a través de Wechat.  
- Muy valorable experiencia en medios de comunicación chinos en España.  
- Muy valorable tener formación o experiencia en el sector de los seguros.   

 
Idiomas 
- Bilingüe CHINO MANDARÍN - ESPAÑOL 
- Inglés alto 
- Se valorará nociones o dominio del portugués.  
 
 

Se ofrece 
- Impulsar un proyecto de desarrollo e innovación en una aseguradora líder de mercado, de las 

más antiguas de Europa, y la primera integrada en un grupo chino (Fosun Insurance).   
- Desarrollar la carrera en un sector profesional de ámbito financiero, comprometido con la 

realidad social y el desarrollo económico a escala internacional. 
- Formación continua en seguros y en desarrollo de habilidades profesionales.  
- Remuneración fija más variable, de acuerdo con valía del candidato. 
- Contrato larga duración (6 meses + indefinido). 

 
 
 
Interesados enviar CV a: 
 

rrhh@fidelidade.pt a la atención de Pilar Palomar 
 
Teléfono: 91 563 77 88 
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