PRÁCTICAS EN MARKETING DIGITAL
En Amref estamos buscando a una persona con conocimientos de SEO/SEM que nos ayude con el
grant de google, mejoras de SEO en la web, la generación de contenido para nuestro blog y la
difusión en redes sociales. Buscamos frescura y ganas de seguir mejorando, que sea una o un
apasionado de internet, el marketing y las nuevas tecnologías. Se incorporará en el departamento
de Comunicación y Fundraising y trabajará de forma directa con las dos personas que lo
conforman.
Responsabilidades:
• Ayudar a desarrollar la estrategia de search marketing, SEO y apoyarnos con Social Ads.
• Generación de marketing de contenidos, al menos dos post o noticias a la semana, todos
los insumos serán proporcionados por la organización, en la mayoría de los casos sólo hay
que traducir del inglés y ajustar con SEO.
• Hacer crecer nuestra base de donantes recurrentes a través del marketing de contenidos y
posicionamiento en buscadores.
• Monitorizar los cambios en los algoritmos de búsqueda y proponer cambios.
• Apoyo en la elaboración de análisis comparativos sobre competidores.
• Implementar y gestionar campañas de generación de enlaces.
• Conocimientos Adwords y Social Ads.
• SEO - Cualidades para la gestión cuentas de PPC.
• Comprensión/manejo plataformas de gestión de campañas en buscadores.
• Conocimientos de analítica web.
• El gestor web es Wordpress y trabajamos con el plugin de Yoast, si has trabajado con ellos
será mucho mejor.
Formación:
• Grado en: ADE, Marketing, Publicidad, Periodismo, Telecomunicaciones, Informática o
titulaciones afines.
• Cursando un master o posgrado en marketing digital o SEO y posicionamiento web.
Competencias:
• Perfil analítico, atención al detalle y capacidad de concentración.
• Fuerte enfoque a resultados, excelentes habilidades de organización, proactividad y
gestión de proyectos.
• Flexibilidad y capacidad de adaptación.
• Capacidad de trabajo en equipo, contribuyendo con ideas y resolviendo de forma conjunta
las situaciones emergentes para el cumplimiento de las metas.
• Muchas ganas de trabajar en una ONG e interés por temas sociales.
Ofrecemos:
• Incorporación a la primera organización africana por la salud- Pertenecer a un equipo joven
- Oportunidad de trabajar en proyectos donde tus ideas serán clave.
• Teletrabajo al menos 3 días a la semana.
• Imprescindible poder realizar convenio con el centro de estudios.
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