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Deliverability, Web Developer & Tech Support 
Empresa: 
 
Somos una Agencia de Marketing Digital en pleno desarrollo, que ofrece a sus clientes 
soluciones de Marketing Digital en diferentes países. 
Estamos especializados en email marketing y estrategia para obtener leads de calidad. Nos 

dedicamos a la monetización de BBDD y a la difusión de campañas e-mailing.  

 

Buscamos a un/una Deliverability, Web Developer & Tech Support, versátil y motivado y 
proactivo, que quiera unirse a nuestro equipo joven y multicultural.  

 
Funciones y responsabilidades:  
 

✓ Controlar y evaluar los Indicadores Clave de Desempeño, y definir y realizar acciones 
para mejorar la capacidad de deliverabilidad. 

✓ Operar y desintegrar bloqueos, reducir y prevenir quejas de usuarios.  
✓ Gestión y evaluación de IPs para aumentar la reputación del remitente y la capacidad 

de entrega global. 
✓ Manejar y proponer frecuencias y dirección de routing. 
✓ Optimizar el diseño de los emails a nivel de programación HTML. 
✓ Activación, seguimiento y optimización de diferentes interfaces de aplicaciones (APIs) 
✓ Creación y desarrollo de landing page (HTML5 y CSS3).  
✓ Dinamismo de las landing page usando PHP y Ajax para los envíos de formulares.  
✓ Gestión de los leads mediante MySQL y Excel.  
✓ Soporte al departamento de Afiliación y RRHH en tareas técnicas y de help desk. 

 
Perfil y requisitos: 
 

• Estudios en Ciencias de la Computación, Full Stack development o en una disciplina 
relacionada. 

• Conocimientos altos de manejo de Excel y programas informáticos 

• Conocimientos de CSS3, Symphony / PHP es un plus. 

• Comprender el uso de las APIs y gestionarlas. 

• Conocimientos de frameworks XHTML’s, JS y CSS para poder realizar adaptaciones o 
diseños en base a diferentes esquemas /estructuras tecnológicas.  

• Conocimientos de HTML/HTML5/Jquery/AJAX/PHP/Mysql/Responsive design.  

• Alto nivel de precisión analítica 

• Capacidad de realizar tareas múltiples 

• Nivel alto de inglés o francés  
 

Se ofrece: 
✓ Práctica remunerada de 6 meses. 
✓ Formar parte de una empresa en pleno desarrollo y expansión. 
✓ Posibilidad de trabajar en la empresa después de la práctica. 

 
Postular candidatura enviando CV: hr@theclicklab-advertising.com  
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