INFISEC CORPORATION
EMPLOYMENT OFFER
Holding financiero dedicado al desarrollo de activos sobre el mercado de
valores, comunicación entre clientes y crecimiento de nuevos profesionales.
La compañía lleva +8 años en el comercio de valores en cooperación
internacional con diversas marcas de broker y agencias de valores.
Junta la experiencia laboral en el tratamiento de clientes para la creación de
equipos profesionales.
Los colaboradores y participantes de la compañía son gestores de
departamentos oficiales y consultores terceros con la cualificación
correspondiente avalada por la compañía.
Oportunidad en Márketing, Publicidad y Periodismo para formar parte del
departamento de "Social Media & Content" con el fin de fomentar la creación
de contenido, campañas comerciales y redes sociales.
FUNCIONES A DESARROLLAR
Social Media:
- Gestión de perfiles de marca.
- Implementación de estrategias de márketing y planes de acción.
- Monitorización de perfiles (community management).
- Extracción de estadísticas de canales sociales.
Content:
- Generar y mantener actualizado el contenido de los blogs de nuestros clientes.
- Publicación de contenido.
- Estudio e investigación de la competencia.
- Búsqueda de perfiles profesionales para participación en la creación de
contenido.
- Búsqueda de keywords generales y secundarias.
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SE OFRECE
- Desempeño estable, crecimiento profesional y promoción interna.
- Ventajas, promociones y descuentos exclusivos para la plantilla interna.
- Asistencia genérica, social, económica y fiscal incluída.
- Formación interna incluída.
- Promoción de negocio personal incluído.
- Implementación profesional en redes.
INFORMACIÓN ADICIONAL
- Tipo de industria: Finanzas y Negocios.
- Categoría: Inversiones, Marketing y Desarrollo Profesional.
- Tipo de puesto: Freelance.
- Nivel de empleado: No limitado.
- Experiencia: No necesaria (valorable).
- Idiomas: Mínimo uno requerido entre: Inglés o Español. Adicionales valorables.
- Ingresos: Por comisión de ventas, recompensa por afiliación, cashback directo.
- Salario: Sin límite.
- Vacantes: Según necesidad por país.
- Duración de la oferta: Sin límite.
IMPORTANTE
La persona integrada en el equipo debe saber desenvolverse con las redes
sociales y ofimática básica, ser proactiva, responsable, sociable, dinámica y
creativa para crear contenido y participar en eventos.
Para presentarse, enviar CV o Carta de Presentación con los datos de contacto
por correo electrónico y un representante le contactará.
Atentamente,

CORREO ELECTRÓNICO:
employment@infisec.es
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