
Vacantes

Dado que siempre deseamos ofrecer la más alta calidad posible, buscamos los mejores profesionales

para fortalecer nuestro equipo. Nuestro equipo está formado por gente joven y ambiciosa que desea 

ayudar a otros con su presencia en las redes sociales de Internet. Intentamos ayudar a la gente a 

gestionar sus cuentas de redes sociales y, debido al crecimiento de nuestra empresa, necesitamos 

utilizar personal adicional para alcanzar esos objetivos.

Aunque no podemos contratar personas en nuestra empresa en un momento dado, sí nos gustaría 

estar en contacto con gente interesada en alguno de los trabajos para los que podemos usar expertos 

con el fin de fortalecer nuestra organización. En estos momentos, buscamos gente entusiasta 

cualificada para algunas de estas descripciones:

Cooperador de ayuda

¿Posees buenas habilidades de comunicación y estás preparado para trabajar en horarios flexibles? 

En ese caso, tu inclusión en nuestro servicio de atención al cliente es muy probable. Un requisito 

previo es el dominio de la lengua inglesa hablada y escrita. Como parte del trabajo, gestionarás los 

tickets y correos electrónicos enviados por los clientes y resolverás problemas del modo más 

eficiente posible. Como cooperador de ayuda, serás la primera persona con la que se pondrán en 

contacto nuestros clientes, lo que significa que la compresión, comunicación y amabilidad deberán 

estar entre tus cualidades.

Experto en marketing

El nicho en el que operamos es relativamente nuevo y, en la actualidad, muy popular, y buscamos 

un experto en marketing para estar por delante de nuestra competencia. Las tareas consistirán en 

observar a los competidores, ajustar los precios cuando sea posible e investigar cómo podemos 

anunciarnos para ofrecer nuevos productos, entre otras cosas. Si te interesa este trabajo y tienes 

estudios, preferentemente, en el sector del marketing o tienes experiencia laboral, no dudes en 

decírnoslo.

Desarrollador

En una tienda web como la nuestra, es imperativo el mantenimiento técnico y las mejoras de 

nuestros sitios web. Cuanto más grande se haga nuestra empresa, más interés tendremos en 

contratar un programador a tiempo completo que pueda hacer realidad todos nuestros deseos en el 

campo de la tecnología. ¿Estás familiarizado con diversos lenguajes de programación y web? ¡Si es 

así, este trabajo podría ser perfecto para ti! Siempre estamos buscando cómo mejorar nuestros 

sistemas y, si es posible, automatizar ciertas acciones para poder ayudar mejor y más rápido a 

nuestros clientes. Nuestro equipo necesita un desarrollador entusiasta que pueda cooperar para 

llevar a cabo nuestra visión.

¿Tienes alguna pregunta sobre alguno de los trabajos o deseas saber si eres la persona adecuada? 

Por favor, rellena el formulario de contacto de esta página para contactar con nosotros. No dudes en 

preguntar por las posibilidades porque podrías ser la persona que estamos buscando para fortalecer 

nuestro agradable equipo.


