
 

 

OFERTA DE TRABAJO 

 Función: Responsable Comercial Eventos Alto Standing con Japonés 

 Empresa: Kisuna Experience es una empresa de nueva creación con elevada 

proyección de crecimiento futuro. Está enfocada en la creación de experiencias 

Premium creativas, con un importante porcentaje enfocado a turistas procedentes de 

Japón. Las experiencias están relacionadas con artistas famosos, en lugares famosos y 

con la posibilidad de vivir experiencias únicas. Adicionalmente se organizarán viajes a 

Japón fuera del standard de turismo tradicional, basado en generar experiencias 

auténticas.  

Kisuna experience es parte del grupo Kisuna, que nace de una estrecha relación entre 

la cultura japonesa y de Barcelona. Es una oportunidad única para trabajar con un 

equipo de elevado talento y multidisciplinar y en un momento perfecto para crecer 

junto con la compañía.   

Para ello, buscamos a una persona que incluya estos requisitos: 

- Persona Japonesa (Por el vínculo que existe entre Japón y Cataluña en el proyecto) 

- Ganas de co-crear desde cero un proyecto de elevado potencial 

- Experiencia en Organización de eventos o sector turístico (agencias de viajes...etc) 

- Conocimientos, sensibilidad o gusto por el arte en cualquiera de sus ámbitos 

(Fotografía, arquitectura, pintura, poesía, música....) 

- Persona Proactiva 

- Idiomas: Inglés, japonés y español (Buen Nivel) 

- Valorable conocimientos en: marketing 

- Valorable conocimientos en herramientas de diseño: Photoshop....etc.  

- Creatividad 

- Ganas de asumir responsabilidades 

 

Entre otras se realizarán las siguientes funciones: 

- Responsabilizarse del plan comercial (Trabajando conjuntamente con los fundadores) 

- Atención a clientes y generación de alianzas comerciales 

- Captación de potenciales clientes de otros países. 

- Coordinación general con artistas y administración general 

- Generar contenido online 

- Diseño de presentaciones y presupuestos 

- Colaboración con el resto de empresas del Grupo : Jardines japoneses y educación 

infantil 

 

 Salario: Salario competitivo según perfil del candidato.  

 Persona de Contacto: Albert Cervera | Cervera.albert@gmail.com | 627.419.543  | 

Barcelona 
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