
 
FERIA VIRTUAL DEL EMPLEO UV 

Del 24 al 27 de noviembre de 2020 

1  
  

 

 

CÉDULA DE  INFORMACIÓN DE VACANTES A OFERTAR 
 
 

1. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN Y SUS REPRESENTANTES 
 

Nombre de la organización: Global eBrand 

Calle, número, colonia, ciudad, 
estado y país donde se encuentra 
la organización: 

7391 Pacific Circle, Ontario, Canada 

Giro de la organización: E-Commerce 

Número total de empleados: 180 

Breve descripción de la 
organización y sus fines 

Somos una empresa de servicios multisectorial que se ocupa de la 
contratación de personal, el desarrollo de productos, el comercio 
electrónico, la logística y la comercialización de los medios sociales. 
Somos una de las compañías de comercio electrónico de más rápido 
crecimiento en Canadá, lo que hace de éste un lugar de trabajo 
increíble y emocionante del que formar parte, con un gran potencial 
de crecimiento. 

Nombre completo del responsable 
del reclutamiento: 
(Máximo 2 personas) 

Yolanda Kirsch Cepeda 

Email de contacto: vinculacionlaboral@uv.mx 
 
 

2. DATOS DE LA VACANTE 
 

Nombre de la vacante disponible: Social Media Marketing Coordinator 
Tipo de vacante (x )Empleo   (    )Servicio Social   (   )Prácticas   (    )Trainee 

Número de plazas vacantes: 2 

Tareas principales a realizar: Crear anuncios en línea para las plataformas de búsqueda y sociales 
Administrar las páginas de medios sociales de múltiples marcas 
Monitorear y rastrear el análisis y el desempeño de la publicidad 
Crear informes de ventas 
Comprender cómo funcionan los diferentes verticales y así poder 
gestionar los sitios web 
Responder a los mensajes de los clientes en los anuncios y páginas de 
los medios sociales 
Asegurar el compromiso positivo de los clientes y aumentar la 
presencia de la marca 
Investigar el producto y mantenerse a la par con la competencia 
Crear y aprender a subir productos y a crear contenido descriptivo 
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Contactar y gestionar las relaciones con los patrocinadores de los 
medios sociales y los embajadores de la marca 
Plataformas digitales a anunciar: Facebook, Instagram, Tiktok, 
Pinterest y Google 

Sueldo mensual : 900CAD 

Prestaciones ofrecidas:  

Modalidad del trabajo: (    )presencial  ( x )En lines (    ) Mixto 

Ciudad y estado en donde está la 
vacante: 

Toronto, Canada 

Domicilio de trabajo: 7391 Pacific Circle 

Días de trabajo y horario: Lunes - Viernes 

Tipo de contratación: 
(Tiempo completo, medio tiempo, por proyecto, 
prácticas profesionales, servicio social) 

Contrato  

Fecha límite para recibir 
solicitantes: 

27 de Noviembre 

3. REQUISITOS A CUBRIR POR LOS SOLICITANTES 
 

Perfil o carreras sugeridas:  
Marketing, Marketing Digital, Diseño  

Nivel de Escolaridad : Profesional  
 

Experiencia: 1 año  
 

Conocimientos requeridos:  
Mercadotecnia y preferible Facebook Bleprint 

Documentación requerida: Titulo Universitario  
 

Rango de edad:  
22-30 

Género: 
(Femenino, Masculino) 

 
Ambos 

4. ENTREVISTAS 
 

Días y horarios de entrevistas: Lunes – Viernes  12pm 

Nombre y puesto del 
entrevistador: 

Yolanda Kirsch y Amar Ghandi 

Dirección para las entrevistas 
(Calle, número, colonia, ciudad, 
municipio, estado y país): 

En linea, Skype o Zoom 
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Correo electrónico: vinculacionlaboral@uv.mx 

Fecha límite de entrevistas: 27 de Noviembre 

 


