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Oferta de empleo

Datos de la oferta 072021009504

Fecha de inicio de la difusión:03/01/2022 Fecha de fin de la difusión:14/01/2022
Ubicación: TOMELLOSO(CIUDAD REAL)

Descripción:
TÉCNICO/A DE MARKETING DIGITAL

Datos:

Datos Adicionales:
FUNCIONES:
- Posicionamiento en buscadores u optimización en motores de búsqueda para mejorar la visualización
de la web de empresas (SEO)
- Definir estrategias de marketing o pago en buscadores (SEM)
- Marketing de contenidos
- Estrategias de marketing en redes sociales
- Publicidad Display
- Analítica web y métrica
- Fidelización de clientes (CMR)
REQUISITOS:
- Imprescindible experiencia mínima de 3 años y ser menos de 30 años.
- Estudios universitarios de marketing, publicidad, periodismo o similares.
- Inglés nivel avanzado tanto hablado como escrito.
- Conocimientos Programas Word y Excel.
- Conocimiento y manejo de Redes Sociales.
- Programas de diseño: photoshop
- Programas de edición de video.
COMPETENCIAS A ADQUIRIR:
- Maximizar el potencial de los principales medios digitales para poder elaborar estrategias de
marketing y comercialización digital con el propósito de general de relaciones, comunicaciones y
ventas a través de internet.
- Alcanzar un nivel avanzado de conocimientos del entorno de internet que le permite gestionar un
proyecto digital mediante el dominio de las habilidades de esta disciplina.
- Crear banners de publicidad como modelo de marketing.
- Analizar el comportamiento del usuario web como cliente mediante herramientas CMR, generando
modelos
de gestión basados en la satisfacción de los clientes.
CONDICIONES:
- Contrato temporal de 1 año.
- Jornada completa.
- Salario de 18.000 a 22.000 # brutos anuales.



Datos de Contacto:
Si te interesa esta oferta y cumples los requisitos
envíanos tu curriculum
Más información de esta y otras ofertas en nuestra
Oficina Virtual (e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/inicio.jsp)
La Oficina Emplea se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de
difusión.
Tus datos se obtienen por las competencias de esta Consejería, con el fin de envío a ofertas de empleo,
y se conservan el tiempo necesario para este fin. La entidad responsable del tratamiento es la
Consejería de Empleo y la Unidad delegada de protección de datos de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas. Puedes ejercer tus derechos ante este último Servicio, pudiendo reclamar
posteriormente ante la AEPD.
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