
CONVOCATORIA DE PERSONAL 
 

DESCRIPCION Actualmente nos encontramos en la búsqueda de un ASISTENTE EN MARKETING DIGITAL  
para formar parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino. 

Ubicación:  Región Cajamarca 

Oficina: Jaén 

Vigencia: Del 24 al 31 de Julio del 2021 

Publicación: Sábado 24 de Julio del 2021 

Correo: convocatorias@coopacnorandino.com 

 
EXPERIENCIA: 

 Experiencia general mínima de un (1) año diseñando y ejecutando campañas publicitarias 
360° con foco en estrategias digitales para rubros financieros, cooperativas de ahorro y 
crédito, mypes o retail.   

FORMACIÓN 
ACADÉMICA: 

 Egresado(a) de la carrera de marketing, ciencias de la comunicación, diseño gráfico o 
carreras afines. 

 
 
 
 
CONOCIMIENTOS: 

 Google Analytics.  

 SEO Y SEM. 

 Facebook e Instagram ADS. 

 Campañas de activación.  

 Diseño gráfico y audiovisual (Illustrator o Corel Draw, Photoshop e InDesign nivel 
intermedio o avanzado, Adobe Premier intermedio o avanzado). 

 Inglés a nivel intermedio (Deseable). 

 Ofimática nivel avanzado. 

 Excelente capacidad de redacción y ortografía. 

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

 No registrar Antecedente Policiales, Penales, Judiciales. 

 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES: 

 Colaborar en la construcción de un plan de marketing digital y sus estrategias, 
estableciendo objetivos e indicadores claves. 

 Elaborar, ejecutar y analizar encuestas de percepción de marca y satisfacción del socio.  

 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 on y off line. 

 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. 

Presentación de CV 
hasta el día  31 de 

Julio del 2021 

Enviar al email a convocatorias@coopacnorandino.com o presenta tu CV en las Oficinas 
ubicada en: Calle pardo Miguel N°417-Jaén, Av. Grau N°1853 – Piura o Jr. Nicolás de Piérola 
N° 256- Tarapoto. 
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