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-.La Dirección de Empleo y Formación Profesional, n o participa del proceso de 
selección de este aviso, sólo lo difunde . 

 

 

 
 
 

Para Importante empresa industrial 
Se solicita a los interesados/as enviar su Curriculum Vitae a:  

postulaciones@dinamicab.com 
Fecha de cierre: 15/10/2017 

 

Carrera : Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. 
 

Nivel Académico : Graduado/a. 
 

Nombre del área del puesto : Se trata de una nueva posición dentro de un 
equipo en formación que surge por el lanzamiento de una plataforma 
comercial. 
 

Nombre del puesto : Responsable de e-commerce y marketing digital. 
 

Tareas a desarrollar :  
 

• Implementar la plataforma de e-commerce recientemente lanzada. 
• Administración y actualización de homepage y los catálogos. 
• Realizar el seguimiento de la performance de la plataforma comercial a 

través de indicadores y métricas (KPI´s) 
• Medición de las diferentes instancias de compra en la plataforma 
• Coordinar y asegurar la implementación de las acciones definidas en el 

plan de marketing digital. 
• Administración de redes sociales. 
• Aumentar conversión. Fidelización. Métricas. Benchmark de sitio. 

DIFUSION Nº18/17 



• Mantener una estrecha relación con el equipo comercial y experiencia 
al cliente. 

 

Requisitos : 
 

• Experiencia mínima de 2/3 en e-commerce.  
• Conocimientos técnicos: E-commerce, Google Analytics, SEO, SEM 

(Google Adwords), UX y marketing de atracción. 
• Experiencia en ejecución de planes de marketing digital (deseable) 
• Graduado universitario de las carreras comercialización, 

administración, comunicación y afines. 
• Capacidad para autogestión y generación de cambios. 
• Inglés avanzado. 

 

Tipo de contratación : Efectivo. 
 

Duración del contrato : Indeterminado 
 

Idioma : Inglés Avanzado. 
 

PC: E-commerce, Google Analytics, SEO, SEM (Google Adwords). 
 

Experiencia : 2/3 años en e-commerce 
 

Día y Horario : lunes a viernes de 9 a 18hs. 
 

Zona de trabajo : C.A.B.A 
 

Remuneración  (bruta): $ 30 000.- 
 

Se solicita a los interesados/as enviar su Curriculum Vitae a:  
postulaciones@dinamicab.com 

Fecha de cierre: 15/10/2017 
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