
 

 

 

Gestió en Marketing digital 

Barcelona, 16 de mayo de 2018. 

 

En el marco del programa de Talento Joven de “la Caixa”, la Fundación Bancaria ”la Caixa” 

busca incorporar un técnico de Marketing Digital al departamento de Marketing Digital de su 

área de Comunicación.  

Marketing Digital 

El departamento de Marketing Digital forma parte del área de Comunicación de la Obra Social 

“la Caixa”, junto con otros dos departamentos: publicidad e imagen corporativa, y prensa.  

La misión del equipo de Marketing Digital es definir e implementar la estrategia de 

comunicación de la entidad en el terreno digital, desde la visión estratégica hasta la evaluación 

de los resultados obtenidos, pasando por la ejecución y seguimiento de las campañas que se 

llevan a cabo.  

El departamento de Marketing Digital es responsable de la comunicación y estrategia de las 

diferentes áreas de la entidad en el medio digital, liderando la transformación digital de cada 

una de sus cuatro áreas: cultura, educación, social e investigación científica. 

Los ámbitos de trabajo en los que se concentra son: 

 Definición de planes editoriales/de contenidos en las redes sociales. 

 Campañas digitales de las distintas áreas.  

 Posicionamiento de marca en el ecosistema digital. 

 Conceptualización de nuevas webs y optimización de las actuales (con foco en diseño 
responsive y user-centric (usabilidad). 

 Seguimiento de los indicadores digitales. 
 

La persona que se incorpore al equipo de Marketing Digital, tendrá la oportunidad de adquirir 

conocimientos en: 

 Visión estratégica de los programas y proyectos digitales y definición de objetivos. 

 Ejecución de campañas en canales digitales: redes sociales, buscadores, webs. 

 Reporting y análisis de KPI’s de campaña en base a los objetivos marcados. 

 Seguimiento y optimización de campañas en base a los resultados. 

 Coordinación con diferentes interlocutores tanto internos como externos 
(proveedores). 

 

Los estudios requeridos son 

 Licenciatura /graduado / máster en: Ciencias de la comunicación, Marketing, ADE, 
o similares.  

 Idiomas: castellano, catalán, inglés 



 
 

 

 

 

 

Trayectoria y experiencia 

- Experiencia demostrada en alguna empresa en el sector de marketing y/ o marketing 
digital. 

- Experiencia con herramientas digitales (Google Analytics, FB insights, herramientas de 
monitorización, etc. ). 

- Experiencia en conocimiento de métricas de medios digitales. 
 

Habilidades 

- Adaptabilidad y versatilidad. 
- Capacidad de aprendizaje. 
- Capacidad de influencia y comunicación. 
- Trabajo colaborativo y en equipo. 
- Creatividad e innovación. 
- Alta motivación, compromiso e implicación. 

 

Ubicación 

 

Servicios Centrales, Av. Diagonal 621, 08028 Barcelona. 

 

 

Si quieres formar parte del programa Talento Joven de ”la Caixa” como técnico de marketing 

podrás hacernos llegar tu candidatura, junto con tu currículum vitae y carta de motivación en 

un mismo documento, a través del siguiente enlace. 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/programa-talento-joven-tecnicoa-marketing-digital-barcelona-barcelona-1307315/

