
 
 

SE BUSCA APASIONADO Y EXPERTO DE MARKETING ONLINE PARA 
CAMPAÑAS PAID CON ACTITUD 

  
Buscamos pasión. Buscamos talento. Buscamos experiencia. Buscamos personas con ansia de 
superación y ganas de seguir desarrollando expertising dentro del mundo del Marketing 
Online trabajando para empresas con grandes estructuras y marcas reconocidas. 
¿Quieres ayudarnos a consolidarnos como Agencia referente a nivel nacional?  ¿Te gustaría 
trabajar en una Agencia en pleno pico de crecimiento y con una proyección potente 
aprendiendo de los mejores? 
¡Estamos contratando! 
  
Mr. Social es “La Agencia” 
Hemos pasado de 0 a 100 en 2 años, y ahora buscamos pasar de 100 a 1000 en 2018, 
mejorando, innovando, creando nuevos servicios que cubran necesidades y nichos de mercado 
dentro del Marketing Online. 
Agencia enfocada  al desarrollo de proyectos Online 360 de máximo nivel y calidad. ¿Nos 
ayudas a crecer?   
  
¿Qué responsabilidades tendrás en Mr. Social? 
-Tener actitud. Esto es requisito imprescindible para poder trabajar en La Agencia. 
-Auditar, ejecutar, evaluar y mejorar el posicionamiento orgánico (SEO) de diferentes tiendas 
online. 
-Gestionar y optimizar diferentes campañas de Google Adwords y/o Facebook Ads. 
-Medir y analizar las diferentes acciones online que puedan generar acciones. 
  
¿Qué experiencia pedimos? 
-SEM: Experiencia en gestión de presupuestos en Google Adwords y Facebook Ads.* (se 
valorará especialmente) 
-SEO: Experiencia en el análisis técnico de los principales factores que afectan al 
posicionamiento, así como en la ejecución e implementación de mejoras enfocadas a SEO On-
page y Off-page. 
-Dominio global de estrategias en RR.SS. presentes actualmente en el mercado digital. 
-Herramientas de analítica avanzadas: Uso y toma de decisiones en función de principales 
herramientas de analítica: Google Analytics, Semrush, ahrefs… 
-Implantación de códigos de seguimiento y conversión vía Google Tag Manager. 
-Visión estratégica de negocio. 
-Contacto constante con las tendencias del sector Ecommerce y del negocio online en general. 
-Capacidad de mejora continua y proactividad. 
  
Aptitudes valorables 
Conocimiento de herramientas de Email Marketing. 
-Gestión de campañas a través de Twitter Ads y Linkedin Ads. 
-Nivel Alto de Inglés. 
  
 
 



 
 
Más sobre nosotros 
La primera agencia de Marketing Online en primera línea de playa y con una de las 
proyecciones de crecimiento más grande de la provincia. 
Estamos situados en la villa costera de Santa Pola, a tan solo 15-20 min en coche del centro de 
Alicante. En primera línea de playa. Buenrollismo, piscina y tobogán gigante para el verano. 
  
La retribución económica depende de lo que seas capaz de aportar a la empresa. Si la agencia 
crece, tú crecerás con nosotros. 
 
 ¿Hasta dónde eres capaz de llegar? 
  

Interesados por favor enviar vuestro CV a info@mrsocial.es 

 

mailto:info@mrsocial.es

