
 
Núm. OFERTA SOC:  26897 
 

 
 

LLOC DE TREBALL:   PPC-CRO MANAGER (Pay Per Click-Conversion rate optimisation) 

Núm. DE LLOCS OFERTS:   1 
 

Nivell acadèmic:  Formación universitaria en Marketing. Máster en Marketing Digital.  

Altres formacions: Formación no reglada / Complementaria: gestión de plataformas publicitarias Google 

Ads, Facebook Ads, Analytics, GTM, GMB, Datastudio. 

Idiomes: Nivel alto de inglés. 

Informàtica:  

Experiència Mínimo 5 años de experiencia en Marketing Digital. Experiencia previa en gestión de 

equipo (imprescindible). 

Tasques 

específiques: 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

El objetivo principal de esta persona será impulsar el negocio desde el canal digital, 

desarrollando e 

implementando una estrategia para cumplir objetivos de negocio en B2B (distribuidores) 

y B2C (venta directa). 

 

PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Creación de una estrategía digital alineado para conseguir nuevos distribuidores (B2B) 

y ventas (B2C) a través de los productos digitales (web). 

2. Coordinación de la estrategia digital: Nueva web y e-commerce, CRM, SEO, SEM, 

Mailing, etc. 

3. Lanzamiento de campañas de la mano de Marketing en los medios digitales, 

consolidación e impulso del posicionamiento de la marca digitalmente, revisión de 

competidores y mercado digital. 

4. Planificar e implementar acciones digitales para garantizar la rentabilidad de las 

inversiones. 

Análisis y reporting del ROI y correspondiente presentación a CEO de la Compañía. 

5. Alineación y coordinación con el resto del equipo de Marketing y el Área Comercial, 

sobre las acciones digitales necesarias para hacer crecer su actividad. 

Capacitats 

requerides: 

 

Se valorará de manera positiva formación en gestión de proyectos. 

 

 



 

                                                                                                 

Carnet:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Localitat: Barcelona 

Horari: De lunes a jueves de 8 a 17.45 h 

Retribució: 2339,34 euros + complemento vinculado al salario base según convenio 

grupo professional. 

Incorporació: Noviembre 

Contracte: Indefinit 

                                        
 
 
 

                                            04 / 11 / 2022 

           
 

 

Per poder-se inscriure en aquesta oferta, cal posar-se en contacte 

amb ofertesnissan.soc@gencat.cat fent constar: NOM, COGNOM, 

TELÈFON, DNI i Núm.OFERTA SOC (indicada a la part superior del 

document) 
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