Técnico en Marketing Digital y Comunicación en Málaga
Número de referencia: 860
Estado: Abierto

Empresa
QUORUM SELECCIÓN, selecciona para empresa especializada en soluciones digitales para el sector educativo, perteneciente
a importante grupo empresarial del sector.
Descripción del puesto:
Tendrá como misión principal la ejecución la estrategia global de marketing online y su presupuesto, así como la
investigación de mercados y el análisis de las estrategias de marketing digital de la competencia. Entre sus funciones estarán:
- Realización, análisis y reporte de campañas SEM. Promociones. Soportes.
- Medir y analizar la rentabilidad de acciones eMarketing.
- Gestionar las redes sociales (Facebook, Twitter, Linkedin, etc.).
- Seguimiento y mejora del SEO.
- Definición y medición de los KPI´s de Marketing Digital. Reporting de los resultados de las campañas llevadas a cabo.
- Coordinación con otros departamentos sobre los distintos planes para su integración en online.
Perfil:
Buscamos excelente profesional, con titulación de Grado en Marketing, con experiencia mínima de 3 años en funciones
similares, y con sólidos conocimientos en estrategia de marketing on line. El/La candidato/a deberá aportar conocimientos a
nivel avanzado de MS Office o Mac, Google Analytics y Google Adwords, Facebook Ads, Wordpress, Hubspot y Wix, y otras
herramientas digitales necesarias para la ejecución de la estrategia. Se imprescindible tener conocimiento de programas de
diseño gráfico y edición de vídeo.
Buscamos personas con capacidad de escucha activa, de análisis de necesidades y de síntesis., con facilidad para la redacción
de textos., capacidad para la planificación y organización, con buen nivel de comunicación y relación interpersonal,
colaborador, integrador, capacidad de trabajo en equipo. Con una alta orientación a objetivos y resultados y con conocimiento
del sector educativo.
Ofrecemos:
Integración a importante grupo empresarial de sector educativo. Entorno profesional de trabajo, dinámico y ágil. Retribución
competitiva. Estabilidad laboral.
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