Oferta de trabajo: en busca y
captura de un especialista
SEO/SEM en Barcelona
En Oink My God buscamos a un/a especialista en SEO/SEM
(imprescindible manejar los dos campos) que se encargue de
definir y ejecutar estrategias de posicionamiento para los
distintos clientes de la agencia.
Necesitamos a una persona que tenga experiencia desarrollando
estrategias para variedad de clientes de distinto perfil, que
tenga capacidad analítica y un mínimo de 3 años de experiencia
demostrable.
Buscamos alguien interesad@ en el marketing, proactiv@, con
sentido del humor y que sepa trabajar en equipo, ya que
colaborará con los distintos departamentos de la empresa.
Si te apasiona el SEO y el SEM y tienes ganas de implicarte al
máximo en un proyecto en expansión formado por un equipo
joven, divertido y dinámico, ¡queremos conocerte!

Tareas a desarrollar
Definición e implementación de estrategias SEO
Análisis de palabras clave
Optimizaciones on-site
Análisis competitivo de las palabras clave o frases en
los motores de búsqueda
Monitorización e informes de palabras clave
Auditorías SEO
Análisis usabilidad de los sitios web
Definición e implementación de
Linkbuilding
Estudio de penalizaciones

estrategias

de

SEM
Definición de estrategias para campañas en Adwords
Definición de presupuestos
Análisis de palabras clave
Creación de estructura [cuentas, campañas, grupos de
anuncios, anuncios, palabras clave, extensiones de
anuncios…etc]
Optimizaciones y Automatizaciones
Informes de rendimiento
Monitorización, medición y conclusiones de mejoras

Requisitos mínimos
3 años de experiencia
Conocimientos avanzados y experiencia en SEO (on/off
page)
Experiencia en el análisis y definición de KPIs, así
como en la creación de planes de medición y cuadro de
mandos
Manejo de Google Analytics
Conocimientos avanzados en Google Adwords: valorable
certificación oficial.
Manejo del Search Console y otras herramientas de
posicionamiento.
Conocimientos de WordPress
Herramientas: Semrush, Ahrefs, PageSpeed Insights,
Alexa, SEOQuake, Screaming Frog, MOZ …
Se valorará capacidad de autoformación, proactividad y
motivación
Iniciativa para proponer soluciones, si los objetivos no
se están alcanzando

Muy valorable
-Dominio del inglés
-Experiencia en desarrollo web

-Conocimientos de HTML, CSS y Javascript
-Capacidad analítica en RRSS
-Bueno redacción y capacidades comunicativas
-Red de blogs propia o compartida
Horario: media jornada (mañanas)
Lugar: Barcelona (el trabajo es presencial)
Si crees que esta oferta puede interesarte, ¡nos encantará
conocerte! Mándanos un email y nos pondremos en contacto
contigo lo antes posible.
Email de contacto: cv@oinkmygod.com
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¿Quieres convertirte en un CRACK
del Marketing Online?
Llévate:
· Contenido de gran calidad – como el post que acabas de leer
· Recursos para marketeros (plantillas, checklists, eBooks,
tutoriales, guías…)
· Cursos online
· Regalos mensuales muy molones
Suscríbete ahora y consigue la MEGA GUÍA con 36 estrategias

TOP para aumentar tu lista de suscriptores. ¡Dale!
NO SPAM (lo odiamos tanto como tú).
Política de Privacidad, términos y condiciones.
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