Trabaja con Nosotros
Tigabytes es una empresa diferente lo decimos con el riesgo de que esta afirmación suene
como un cliché. Somos una empresa joven, innovadora y trabajamos en una industria de
vanguardia.
Llevamos más de 10 años en el sector y contamos con más de 1.000 clientes trabajando con
las herramientas de Google. Ganamos el premio Partner of the Year el 2013 y nuestra meta es
ser el Partner de Google Cloud más grande en Latinoamérica.
¡Te buscamos a ti!
Un profesional que quiera transformar compañías, enseñándoles nuevas y mejores formas de
trabajar. Buscamos innovadores comerciales que puedan ponerse en los zapatos de sus
clientes, entenderlos y darles soluciones que tengan valor para sus negocios.
Queremos personas que puedan generar relaciones de largo plazo, motivados por presentarle a
un nivel ejecutivo y que puedan relacionarse con nuestro principal socio, Google.
Tener una amplia experiencia en ventas no es un requisito, pero sí lo son la perseverancia, el
trabajo diario y una actitud positiva. Tener pasión por lo que haces es fundamental.

Community Manager
Será el responsable de construir, gestionar y administrar la comunidad online alrededor de la
marca de Tigabytes y sus productos en Internet, creando y manteniendo relaciones estables y
duraderas con nuestros clientes, sus fans y, en general, cualquier usuario interesado en
Tigabytes y sus servicios.

Objetivo del Cargo:
●

Conceptualizar y planiﬁcar campañas publicitarias y de promoción online.

●

Creación, publicación y programación de contenido en redes social

●

Desarrollo y ejecución de campañas de e-mail marketing.

●

Analizar el mercado y deﬁnir las estrategias que permitan el logro de los Objetivos.

●

Uso de diferentes softwares para marketing digital: Wordpress, Mailchimp, Linkedin,
Twitter, Instagram, Facebook.

●

Mantenimiento y actualización de contenido web.

●

Apoyo en las publicaciones de reclutamiento de Tigabytes.

●

Análisis de métricas y KPI’s. (seguimiento y monitoreo de las publicaciones)

●

Será responsable de administrar nuestro Chatbots.

Formación deseada:
●

Periodismo

●

Relaciones públicas

●

Publicidad

●

Marketing

●

Diseñador

Requisitos deseados:
●

Conocimientos sobre Ecosistema Digital (Redes sociales, CRM , Blog, email, Apps)

●

Gestión de información y Prospección Digital.

●

Conocimientos de Transformación Digital.

●

Conocimientos especíﬁcos en marketing Digital.

●

Conocimientos de Photoshop e InDesign, herramientas de marketing digital y redes.

