LAN-ESKAINTZA OFERTA DE EMPLEO

ENPRESAREN IZENA / EXERCYCLE, S.L. (BH Fitness)
NOMBRE EMPRESA:
Kontaktatzeko pertsona / Persona de Koldo Akordarrementeria
contacto
Helbidea / Domicilio: Zurrupitieta, 22
Herria / Población: Vitoria
Probintzia / Provincia: Álava
Jarduera / Actividad: Fabricación de equipamiento fitness y desarrollo de
servicios digitales.
Langileen Kopurua / Nº Trabajadores: 110
ESKAINITAKO LANPOSTUA /
PUESTO OFERTADO:
Eskainitako lanpostuen kopurua /
Número de puestos ofertados
Lanpostuaren helburua /
Objetivo del puesto

Egin beharreko zereginak /
Tareas o funciones a realizar

ESPECIALISTA SEM
1
Dentro del departamento de marketing de Exercycle,
SL, se busca una persona con experiencia en
marketing digital.
Aunque se requieran habilidad en todos los
espectros del Mark. Digital, se dará mayor valor a
quien aporte conocimientos y experiencia en SEM e
Inbound Marketing.
La empresa está lanzando cada vez más campañas
de pago en diferentes medios y requerimos alguien
que estructure el área. Formará parte de un equipo
multidisciplinar.

-

Creación, seguimiento y optimización de
campañas AdWords
Lanzamiento de campañas de pago en medios
sociales (Facebook Ads, LinkedIn Ads…)
Definición de la estrategia de Marketing en
buscadores SEM
Diseño de estructuras de campañas y grupos de
anuncios en Adwords.
Gestión de KW, anuncios, pujas etc.
Campañas en la Red de Search, Red de Display,
Vídeo y Gmail Ads.
Campañas en Social Ads
Trabajará con el equipo de desarrollo para la
implementación del tracking de las campañas y
herramientas de automatización.
Seguimiento de KPIs, monitorización diaria y
reporting.

Eskatutako betekizunak /
Requisitos exigidos
(titulación, idiomas, formación específica…)

-

Formación en marketing digital
Dominio de Wordpress y Analytics
Capacidad analítica e iniciativa para proponer
mejoras en los procesos.
Saber trabajar en equipo y a la vez ser
autosuficiente y resolutivo.
Certificaciones AdWords

Eskaintzen da / Se ofrece Contrato a tiempo completo
(tipo de contrato, remuneración, Nivel salarial competitivo
posibilidades de promoción…) Formar parte de una empresa líder en un mercado
creciente
Ser parte de un equipo multi-cultural
Opción de mejoras formativas propuestas por las
personas empleadas
Interesante paquete de beneficios sociales
vinculados al grupo

Enviar el curriculum a la siguiente dirección de correo electrónico, indicando en el asunto
“Empleo Gune 2019”: koldo@bhfitness.com

