
CONVOCATORIA DE PERSONAL 

 
 

DESCRIPCION Actualmente no encontramos en la búsqueda de un Especialista en Marketing 

Digital para formar parte de la Cooperativa Norandino 

Ubicación:  Región Cajamarca / Piura 

Oficina: Jaén - Piura 

Vacantes: 01 

Vigencia: Del 05 al 07 de noviembre del 2020 

Publicación: Martes, 05 de noviembre del 2020 

Correos: convocatorias@coopacnorandino.com 

Dirección: Calle Pardo Miguel Nº 417 - Jaén / Av. Grau Nº 1853 Urb. San José – Piura 

FUNCIONES:  Colaborar en la construcción de un plan marketing digital y sus estrategias, 

estableciendo objetivos e indicadores claves.  

 Realizar investigación de mercado y análisis, sobre las estrategias digitales, de 

empresas del sector, competidores, así como de las preferencias de los 

consumidores.  

 Colaborar con la creación y ejecución del contenido para redes sociales. 

 Colaborar con la creación y ejecución de campañas publicitarias necesarias, la 

marca y eventos de la Cooperativa, como realizar seguimiento del performance 

de nuestras campañas  

 Proponer mejoras para posicionamiento de nuestra comunidad digital. 

 Cumplir con normas, reglamentos, el Código de ética y las políticas de la 

Cooperativa. 

 Mantener la identidad visual interna y externa de Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Norandino. 

 Otras funciones asignadas por el jefe inmediato, mismas que serán relacionadas 

a su cargo. 

REQUISITOS:  De preferencia estudios universitarios o técnicos en Marketing, Publicidad, 

Comunicación, diseño gráfico, o carreras afines. 

 Formación complementaria en Marketing Digital (Deseable). 

 Experiencia en análisis de datos y creatividad analítica (SEM/SEO). 

 Proponer y diseñar materiales gráficos digitales e impresos, según la identidad 

institucional. 

 Indispensable conocimiento intermedio en Illustrator, Photoshop, Corel Draw, 

etc. 

 Conocimiento en material gráfico impreso. 

 Experiencia contrastable en el uso de plataformas sociales (Facebook, Twitter, 

WhatsApp Business, YouTube, etc.).  

 Inglés a nivel intermedio (Deseable). 
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 Ofimática nivel avanzado. 

 Excelente capacidad de redacción y ortografía. 

 Habilidades Personales: Responsabilidad, Creatividad e Iniciativa. Capaz de 

organizar sus propias tareas y cumplir plazos. 

 Experiencia mínima de 2 años desempeñando funciones similares a las 

solicitadas en la oferta. 

 Contar con calificación 100% normal en el S.F. 

 No registrar Antecedente Policiales, Penales, Judiciales. 

BENEFICIOS:  Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley. 

 Capacitación y desarrollo profesional. 

 Ser parte de un gran equipo de trabajo, desarrollándote en un clima laboral 

óptimo. 

 La posibilidad de crecer con nosotros y de potencializar tus habilidades, con 

nuestras diversas opciones de línea de carrera. 

 Pertenecer a una de las Cooperativas más grandes del Nororiente del Perú. 

 


