consonni, julio de 2018

CONSONNI EDICIONES BUSCA UNA PERSONA PARA LA
COORDINACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN EDITORIAL
consonni es una editorial y un espacio cultural independiente localizado en Bilbao que lleva
trabajando desde 1996 en la producción artística y más recientemente en la labor
editorial. www.consonni.org
En la era de la imagen, desde consonni apostamos por la palabra como herramienta de difusión de
cultura crítica.

Descripción del puesto de trabajo:
Salario anual bruto: 11.000€
Comienzo noviembre del 2018.
Se busca una persona para trabajar a media jornada, 4horas diarias (con posibilidad de
ampliación) que quiera colaborar, apoyar y en algunos casos coordinar las siguientes
tareas en colaboración con el equipo de consonni:
- Distribución y comercialización de las ediciones impresas y contenidos digitales de
consonni ediciones:
- Contacto con librer*s y bibliotecari*s (mail, teléfono, visitas presenciales…)
- Consolidación de puntos de venta existentes y búsqueda de otros puntos de
venta físicos (librerías, bibliotecas…) y online (kobo, etc.).
- Gestión de la venta online a través de la web de consonni.org y mejora de la
misma
- Gestión de la venta de libros, ebooks y audiolibros.
- Control de las liquidaciones
- Ampliación y mejora de la distribución internacional
- Propuesta de nuevas estrategias de financiación (mecenazgo, patrocinio) y desarrollo y
mejora de la campaña de suscripción editorial.
- Apoyo en comunicación en redes sociales y prensa en relación a las ediciones:
- Redacción de comunicados y notas
- Desarrollo de estrategias de comunicación
- Apoyo en la difusión en redes sociales

Capacidades y conocimientos a valorar:
- Formación en humanidades y letras
- Formación en marketing digital
- Formación en gestión cultural
- Trayectoria en distribución editorial
- Conocimiento del mundo del libro, en términos de comunidad y contenidos literarios, más
allá del mercado
- Conocimiento del mercado de libro, del ebook y el audiolibro en el Estado Español y
América Latina
- Experiencia en proyectos cooperativistas y de economía social y solidaria
- Experiencia en gestión de redes sociales
- Interés por las prácticas artísticas
- Nivel alto de inglés
- Conocimiento del euskera
- Capacidad para trabajar en equipo

Recepción de CV vía cv@consonni.org o envío postal a c/ Conde Mirasol, 13 LJ1D, 48003,
Bilbao, hasta el jueves 25 de octubre de 2018.

