ESPECIALISTA EN MARKETING DIGITAL
Company
Description
En FIDENET COMUNICACIÓN nos
dedicamos a la Comunicación, el
Desarrollo Web y la creación de
aplicaciones de software
multidispositivo.
Desde 2002 ofrecemos un servicio
de calidad en comunicación
integral, fundamentalmente en
Internet y enfocado principalmente
a PYMES y administraciones
públicas.
Nuestra misión consiste en ayudar
a nuestros clientes a ser más
competitivos y visibles, creando
estrategias de comunicación,
principalmente en el canal online,
apoyados por nuestra experiencia
de más de 15 años y la cercanía en
el trato que caracteriza a nuestro
equipo.
Los servicios que ofrecemos van
desde la asesoría en comunicación
y marketing hasta la creación de
páginas web multidispositivo (Ecommerce, E-learning...) y de
software a medida, pasando por el
diseño de la identidad corporativa
o cualquier tipo de material gráfico
y multimedia.
Todo ello para que nuestra
clientela consiga una mayor
visibilidad, una mejora de la
imagen de su empresa o ganar
clientes y fidelizarlos.
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Fidenet Comunicación

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Ayudarás en la plani cación ejecución y optimización de las actividades del plan del marketing, la promoción de producto y servicios
a través de canales digitales para nuestros clientes
Requisites
Formación: Grado en marketing o campo relacionado. Conocimientos: Crear estrategias de marketing Crear contenido Inboud
marketing Branding Social media Análisis de la competencia Euskera imprescindible Habilidades: Estrategias más actuales del
marketing digital. Experiencia en la puesta en marcha de campañas de email marketing, branding, social media y SEO Conocimientos
de herramientas digitales, para la gestión de contenidos webs, blog y redes sociales, análisis web, optimización SEO, búsqueda de
palabras claves, etc. Capacidad de análisis y destreza en la elección e interpretación de los indicadores. Dotes comunicativas Trabajo
en equipo
Benefits
No available data

