Técnico de Marketing y Comunicación digital en Málaga
Número de referencia: 841A
Estado: Cerrado

Empresa
QUORUM SELECCIÓN, selecciona para empresa líder del sector educativo para su sede de Málaga.
Descripción del puesto:
La persona seleccionada se encargará, entre otras, de las siguientes funciones:
- Colaboración en la definición de la Estrategia de Marketing de la Compañía (online y offline)
- Planificación, ejecución y seguimiento del plan de acciones de marketing digital en relación con el plan comercial.
- Branding, colaboración en posicionamiento de la marca y productos en el mercado.
- Gestión de redes sociales: diseño, gestión y seguimiento de campañas de comunicación on-line, incluyendo Google Adds, FB
Adds, Twitter Adds, Instragram, Newsletters, etc.
- Redacción de contenidos orientados al posicionamiento SEO y búsqueda directa.
- Gestión y planificación de oportunidades comunicativas dentro del contexto empresarial, como entrevistas y reportajes.
- Redacción, distribución y seguimiento de comunicados de prensa sobre actividades, productos, servicios, etc.
- Buscar oportunidades para reforzar la presencia de la empresa en los medios de comunicación.
- Apoyar la realización de las publicaciones corporativas como revistas, newsletters, etc
- Actualización de la web y creación de contenidos (fotos, descriptivos, etc.)
- Diseño de creatividades y material gráfico:
- Diseño y realización de contenido multimedia
- Elaboración y preparación de material específico tales como dossiers de presentación, flyers, catálogos comerciales, etc.
Perfil:
Buscamos a un excelente profesional, con formación universitaria en Marketing y Publicidad, con alto nivel de inglés y un
nivel avanzado de Word y Power Point, y dominio de programas de diseño (Indesing y suite Adobe). Será imprescindible
aportar experiencia de, al menos 1 año, en puestos similares, valorándose experiencia en el sector educativo. Deberá aportar
experiencia en keywords y posicionamiento orgánico SEO, campañas de marketing digital, SEM y Social Ads. Buscamos un
candidato/a muy proactivo/a, apasionado por el marketing y la comunicación digital, con alta creatividad, excelentes
habilidades de comunicación, organización y planificación.
Ofrecemos:
Integración a importante compañía en crecimiento y expansión. Excelente entorno profesional. Retribución competitiva.
Estabilidad laboral. Incorporación inmediata.
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