#FitcoIsHiring
Mission: Digital Marketing Manager
FITCO - CDMX
Digital Marketing Manager: Tu puesto será clave como encargado de manejar la estrategia
digital de Fitco. El objetivo principal es generar leads de calidad para nuestro equipo de
ventas; además trabajarás de la mano con ellos para asegurar el crecimiento del negocio. El
mindset estratégico y de growth hacking es fundamental en tu puesto para llegar a las
metas que nos hemos propuesto. Trabajarás en una startup joven, dinámica y ágil, dentro
de equipos multidisciplinarios en un ambiente cool!
Hard - Skills requeridos:
1. Manejo de SEM
a. Fuerte enfoque en Google Ads y Facebook Ads
b. Con experiencia en monitoreo, canales alternos y optimización
2. Experiencia en Inbound Marketing
a. Manejo de Hubspot (CRM + Marketing)
b. Estrategias de contenido
i.
Blogging
ii.
SEO
iii.
RRSS - Facebook, Instagram, Linkedin y Youtube
iv.
Estrategia y ejecución de Campañas de E-Mail Marketing
3. Deseable conocimiento en formas de trabajo ágil
4. Habilidades analíticas para tomar decisiones en base de data y para medir
resultados de campañas
a. Google Analytics
b. Analitica de Hubspot
c. Herramientas para la generación de Dashboards es un plus (Klipfolio, Data
Studio, etc.)
Soft - Skills requeridos:
1. Capacidad de análisis
2. Creatividad
3. Compromiso
4. Transparencia / Integridad
5. Proactividad
6. Orden y organización
7. Self-awareness
8. Trabajo en equipo
9. Atención al detalle
10. Capacidad de comunicación eficiente
11. Autodidacta

Algunos beneficios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Acceso a red de mentores de 500 Startups México y Silicon Valley
Acceso a red de mentores de Endeavor
Te pagamos el 50% de tu membresía fitness
Horario Flexible
Ambiente de trabajo moderno y de jóvenes apasionados
Todos los beneficios y prestaciones de ley
Vacaciones flexibles
Trabajar en unas oficinas increíbles en WeWork Reforma Latino, CDMX con café,
leche, agua y cerveza ilimitados.

Envíanos tu CV a jonas@fitcolatam.com y a
 ndrea@fitcolatam.com con los motivos
por los cuales quieres trabajar con nosotros y tus pretensiones salariales.

