
 
 

TÉCNICO/A MARKETING DIGITAL  

En Profiltek, empresa líder en el sector de las mamparas de baño, con un fuerte componente 

de innovación e internacionalización, buscamos un profesional del marketing digital para 

nuestro departamento de Global Marketing.  

Dependiendo de la Dirección del departamento, tendrá las siguientes funciones:  

• Realizar el acompañamiento del mix de marketing Digital y del embudo de conversión a SQL. 

• Ayudar a mantener y optimizar la experiencia web y la optimización de la página de destino con 
gestión del Seo optimizada. 

• Llevar a cabo la creación de activos para uso en marketing y ventas: banners, anuncios, páginas de 
destino, páginas web, informes técnicos, investigación, activos y materiales de ventas. 

• Evaluar los KPI correctos para la optimización de las actividades digitales que acompañan la 
estrategia establecida, en función de los objetivos comerciales / de comunicación por mercado. 

• Realizar la gestión interna de ventas (marketplaces). Establecer y ejecutar la medición de todos 
medios digitales, optimizando las inversiones por mercado. 

• Llevar a cabo la gestión, desarrollo y optimización CRM. 

 
REQUISITOS   

 

• Grado Superior o formación universitaria/ máster en Marketing digital.  
• Conocimiento en SEO, SEM, sistemas CMS (HubSpot, WordPress, etc.), PPC, email 

marketing, etc.  
• 3-5 años de experiencia en marketing digital/online. 
• Nivel de inglés medio, valorable francés. 
• Certificación de HubSpot/Inbound. 
• Conocimientos de automatización de marketing. 
• Conocimiento en estrategias de optimización de rendimiento de negocios en entorno 

digital (CRO). 
• Conocimiento de técnicas de alineación marketing-ventas (Smarketing) y gestión 

optimizada del CRM. 
• Capacidad para gestionar múltiples proyectos simultáneamente, respetando los 

presupuestos y los plazos. 
• Gran capacidad de pensamiento crítico y de resolución de problemas. 
• Se valorará la experiencia de trabajo en un entorno ágil. 

Si estás interesado/a en esta oferta, por favor aplica a la misma enviando tu CV a través de 
esta misma web, apartado Empresa, Trabaja con nosotros.  
Rellena el formulario e indica en campo Comentario el nombre de esta posición.  

Gracias por tu interés en Profiltek. 


