
Auxiliar diseño web
Vacante abierta del 1 al 8 de febrero 2023

Únete a un equipo dinámico y en crecimiento. Contamos con más de 10 años de experiencia en marketing digital
y ahora te invitamos a ser parte de Brainfood. Buscamos auxiliar para diseño web.

Responsabilidades
● Creación y actualización de páginas web construidas en Wordpress y/o Hubspot
● Actualización, instalación y configuración de plugins en Wordpress
● Diseño de maquetación web usando Adobe XD
● Ejecución de estrategia de link building
● Adaptar diseño gráfico existente a dimensiones para web
● Ejecución de la estrategia SEO aplicada a web
● Monitoreo de Google Analytics y Search Console
● Entrelazado de contenidos web según lógica de Buyer’s Journey

Si no conoces Hubspot, Buyer 's Journey o en qué consiste una estrategia de link building, nosotros te
capacitamos. Consulta a continuación los requisitos.

Requisitos
● Estudiante de últimos semestres, recién egresado o carrera técnica o trunca, en cualquier carrera o

programa que tenga relación con el diseño web o que por experiencia empírica, el postulante
demuestre la capacidad.

● Conocimiento intermedio en el uso de Wordpress y Search Console.
● Deseable conocimiento básico en el uso de Google Analytics.
● Impecable ortografía.
● Inglés suficiente para entender lo que se lee y lo que se escucha.
● Persona analítica, ordenada y cumplida en tiempos de entrega.
● Experiencia básica en el uso de aplicaciones profesionales de diseño como la suite Adobe.

Modalidad de contratación
Pago por honorarios, se establece un contrato por prestación de servicios por 36 horas virtuales a la semana,
por 30 días. $6,000 MXN total.

Modalidad pago
Quincenal. Días de pago: Los días 6 se pagará lo laborado de los días 1 al 14 de cada mes. Los días 21 se
pagará lo comprendido entre el día 15 a fin de mes.

Comisiones
Puede comisionar hasta 10% del servicio a través de BF Partners

Enviar tu CV y portafolio (ambos) a talento@brainfoodmkt.com con asunto auxiliar diseño web

https://paginas.brainfoodmkt.com/partners

