
Descripción del trabajo:
Seguimos creciendo y queremos crecer contigo ¡te estamos buscando!

Somos una empresa de comunicación digital y publicidad, joven, innovadora y en pleno crecimiento.
Buscamos una persona con experiencia en marketing digital, para incorporarse a nuestro departamento de Marketing y 
y con dotes de ventas.

Si eres una persona dinámica, multidisciplinar y con ganas de aportar tu talento al desarrollo de la compañía, es tu
oportunidad.

Tus responsabilidades:

   - Participarás en la ideación y plani�icación de las acciones de inbound marketing.
   - Crearás calendarización y contenidos para publicaciones y redes sociales para dar más visibilidad a qué   
      hacemos y cómo lo hacemos.
   - Diseñarás y colaborarás en la comunicación corporativa de nuestras marcas y en las de nuestros clientes.
   - Analizarás y mantendrás los datos de las campañas que tengamos activas en Google y RRSS.
   - Te sumarás a proyectos que tenemos en marcha, y también ayudarás a gestionarlos y hacerles seguimiento.

Para ello pensamos en alguien que sea experto en SEO, SEM y RRSS con la siguiente experiencia :
    
  - Grado en Marketing, aunque no descartamos otros, siempre que el candidat@ tenga conocimientos de marketing digital
     y una vocación comercial y de atención a clientes.
  - Debe tener una alta capacidad de comunicación oral y escrita.
  - Se valora la experiencia en diseño grá�ico con herramientas de ADOBE.
  - Se valora el conocimiento de copy, blog y newsletters, así como de herramientas de marketing automation como CRM,       
    email marketing, etc.
  - Experiencia profesional al menos de 2 años en funciones similares a las descritas.
  - Se valorará conocimientos en ecommerce tipo shopify o woocommerce.
  - Se valora experiencia en creación de comunidades alrededor de marcas
  - Se valoran aptitudes creativas y de autosuperación.
  - Se valora adjuntar porfolio.

Esta oportunidad te ofrecerá:

    Tipo de contrato 1 año con prórroga a inde�inido.
    Salario a convenir según experiencia y convenio.
    Plan de carrera.
    Entorno joven y dinámico. 
    Posibilidad de participar en proyectos a gran escala, posicionados a nivel nacional y en pleno crecimiento.

 
BUSCAMOS BUENAS PERSONAS CON ACTITUD Y CON FÁCIL ADAPTACIÓN

A UN ENTORNO DIGITAL Y JOVEN. 

Recepción de C.V. a:

rrhh@gamoestudio.es

 

Oferta de empleo:


