Digital Marketing & Community Manager ES y UK

ConsuBebe es un portale web internacional por la primera infancia y la maternidad del grupo francés IDKids.
Está presente en 6 países (Francia, España, Italia, Alemania y Reino Unido), y se propone como "tripdavisor de
la puericultura" : una guía de compras para los padres y recopila las opiniones de los consumidores.
Gracias a las Bebe Pruebas, los usuarios tienen la oportunidad de convertirse en "Influencer por un día".
Para las marcas, ConsoBaby se occupa de publicidad digital : e-reputation, posicionamiento, branding y
lanzamientos de productos.

Tu trabajo como « Digital Marketing & Community Manager ES UK» por el sitio consubebe.es se organizará de
la siguiente manera: (70% ES y 30% UK)

Content & e-merchandising: actualización diaria del sitio web (catálogo de productos, comparador de precios)
Social Media Management : gestión comunitaria de las paginas Facebook y instagram, planificacion y
concepcion de las publicaciones
Community Management: gestión comunitaria del sitio web.
Digital Marketing : Activación y seguimiento de campañas adv. Selección de probadores, seguimiento de
entrega de productos, web y contenidos sociales. Preparacion y envio newsletter semanales.

Requisitos mínimos

Idioma materno: español.
Inglés avanzado – muy avanzado
El conocimiento de francés es preferencial. Cualquier conocimiento de alemán o
italiano es apreciado.
Habilidades informáticas.
- Excelente conocimiento del paquete de Office en particular Excel - Excelente
capacidad para redactar contenidos, con la gramática y la sintaxis correctas. - El
conocimiento de SEO, Adobe Photoshop, correo electrónico, magento y
programas de envío de newsletter se considerarán títulos preferenciales.
Características personales
La precisión, la organización y las habilidades de planificación son
fundamentales para la posición propuesta. Las actividades en el day by day son
muchas y es necesario poder equilibrar los tiempos de su planificación diaria. Al
relacionarte con la comunidad todos los días, debes ser capaz de moderar
cualquier discusión con serenidad. ¡La inventiva y la iniciativa siempre son
bienvenidas!

Idiomas

Español: Nivel materno
Inglès: avanzado – muy avanzado

Conocimientos
Informàticos

excel (Avanzado)
word (Avanzado)
thunderbird / outlook (Avanzado)
filezilla (Usuario)
html (Usuario)
Adobe photoshop (Medio)

Tipo de contrato: Contrato laboral en prácticas
Duración :

6 meses

Jornada Laboral: Jornada Completa
Salario comentarios (comisiones/incentivos)
abono transporte

Salario de practica (Internship) + ticket restaurant + 50%

