CONVIÉRTETE EN UN PROFESIONAL
DEL MARKETING DIGITAL
PR ÁC T ICA S D E E M P RES A E N A LC A L I N K

TAREAS A DESARROLLAR
Estrategias en Marketing Digital para
posicionamiento SEM
Aprenderás a crear estrategias dentro de la
plataforma de Google ads con el objetivo de
obtener el máximo rendimiento de cada uno
de nuestros clientes. Según la tipología del
cliente

usaremos

campañas

de

Google

shopping, Búsqueda, Display o Youtube ads,
además de diferentes tipos de estrategias de
puja en función del estado de las campañas.

Configurar Campañas en Google ads
Aprenderás todo sobre los anuncios de
Google y las diferentes tipologías de
campañas,

desde

la

creación

de

proyectos de nuevos clientes hasta la
administración

de

su

presupuesto

a

través de esas campañas.

Desarrollo
campañas

y

optimización

de

las

La gestión de campañas no es nada fácil.
Aprenderás el método para optimizar
esas

campañas

y

alcanzar

el

mejor

resultado posible.
En Alcalink aprenderás todos nuestros
secretos para obtener el máximo retorno
de la inversión de nuestros clientes.

Google Data Studio para crear informes
Al final de mes enviamos a nuestros
clientes informes mensuales sobre los
resultados de sus campañas.
Estos informes se crean en Data Studio
generando reportes profesionales y muy
visuales para los clientes.

Gestión de las principales plataformas
de Google
Google Analytics, Google Merchant Center y
Google Tag Manager. Aprenderás a configurar
las diferentes plataformas de Google y a la
gestión e interpretación de las mismas. En
Google analytics es muy importante conocer
todos los datos que nos ofrece para después
usarlo en las campañas.
En Google Merchant te enseñaremos a subir
los feed de productos así como a la gestión
profesional de la herramienta siendo capaz de
identificar posibles errores en la conectividad
de

los

datos.

Con

Google

Tag

Manager

aprenderás a crear y modificar etiquetas para
un buen seguimiento de las campañas y
optimización

de

las

mismas,

también

aprenderás a generar audiencias para tareas
de remarketing.

Gestión y administración de bases de datos
Trabajarás con bases de datos para administrar y gestionarlos de forma que nos pueda servir
para conseguir más clientes.

Estudio y gestión de leads
Estudio de mercado y viabilidad de los
diferentes proyectos
Entenderás mejor los diferentes tipos de
eCommerce
tiendas

y

online

sabrás
que

no

descartar
son

aquellas

viables

para

campañas de SEM.

Tareas

de

asesoramiento

para

eCommerce
Aconsejarás a los clientes a desarrollar y
mejorar su propia tienda online y cómo
mejorar sus ventas a través de estrategias de
precios o CRO.

Gestión y fidelización de clientes
Aprenderás a gestionar clientes y a hablar con
ellos sobre las campañas.

Email Marketing
Desarrollarás

estrategias

de

email

marketing con el objetivo de conseguir
nuevos clientes para Alcalink.

A QUIÉN ESTAMOS BUSCANDO
Estudiantes apasionados y entusiastas del marketing digital
con muchas ganas de aprender y aportar nuevas ideas a la
empresa. Necesitamos gente proactiva con capacidad para
desarrollar estrategias y poner en práctica todos sus
conocimientos.
En Alcalink cuidamos mucho de nuestros estudiantes por
eso queremos una implicación máxima del estudiante, así
como hacemos nosotros con cada uno de nuestros chicos de
prácticas. Al final de las prácticas tendrás la opción de ser
contratado de forma inmediata o en un futuro, dependiendo
de la disponibilidad del estudiante.

QUIENES SOMOS
Alcalink es una firma de referencia nacional
dedicada al desarrollo de comercio electrónico
en Prestashop y marketing online.
Nuestro equipo está formado por profesionales
con más de 10 años de experiencia.
Desde
2015
somos
Prestashop
Partner,
recibiendo en 2018 el certificado Prestashop
Platinum, el más alto grado de reconocimiento
que otorga Prestashop.

ATMÓSFERA
El ambiente de trabajo es un factor que nos importa
mucho. Alcalink no es solo una agencia sino una
familia en crecimiento.
El optimismo y la inclusión forman parte de nuestro
ADN, así como la seriedad y la profesionalidad que
nos han llevado a tener excelentes resultados en el
mundo del eCommerce y el marketing digital, sin
quitar tiempo para el descanso y los brindis de los
viernes entre compañeros.
El horario es de 7:00 am a 15:00 pm lo que permite a
los trabajadores conciliar muy bien con su vida
familiar, teniendo las tardes y los fines de semana
libres.

COMENTARIOS
A C O NT IN U AC IÓ N, OS D EJA M OS ALGU N OS C OM EN T AR I OS DE
A L G U NO S E S T UD IA NT E S QU E TU VI ER O N L A OP ORT U NI DA D DE
V IV IR L A E X PER I EN CI A CON N OSO TR OS .

Alessandro Fois
Último año de la Licenciatura en Marketing y Administración de Empresas
Que maravillosa experiencia,
Si buscas una agencia que te enseñe todo sobre el campo del marketing digital,
Alcalink es perfecta.
Nada más entrar en la oficina puedes sentir esa sensación familiar, la cercanía de
los compañeros y cómo se preocupan por enseñarte este oficio, aunque no tengas
experiencia.
Estos pocos meses me permitieron expandir mis habilidades en
marketing digital comenzando desde cero para administrar las
Google de forma independiente con todo el software de Google
Analytics, Ads, Data Studio, Merchant, Tag Manager y algunas
Facebook.

el campo del
campañas de
como Google
campañas en

No menos importante es el idioma, antes de empezar tenía miedo de no poder
trabajar bien o estar muy inquieto, porque nunca lo había estudiado, pero después
de 3 meses podía trabajar independientemente con el PC en español y hablar con
los compañeros sin ningún tipo de problema.
Si por mí fuera, seguiría trabajando para ellos porque creo que su actividad
merece el éxito que siguen teniendo en España, también en otros países como
Italia o Francia.

Omar Hammami
Último año de la carrera de Marketing Digital
Una experiencia edificante,
Desde el primer día que pisé la oficina supe que mi experiencia en esta agencia
sería positiva. El ambiente de trabajo es extremadamente profesional, de alto
nivel, pero al mismo tiempo relajado y familiar. Durante esta experiencia aprendí a
poner en práctica lo que estudié durante tres años en la universidad. En estos
meses, de hecho, tuve la oportunidad de aprender a gestionar de forma
independiente campañas para clientes españoles e italianos.
Las herramientas que aprendí a usar son muchas, pero en particular puedo
mencionar: Google Ads, Google Merchant Center, Google Analytics, Google Tag
Manager y Google Data Studio. Además de la gestión técnica de las campañas,
también aprendí a buscar clientes para la empresa a través de llamadas tanto en
español como en italiano.
Otra de las actividades en las que me he involucrado ha sido sentar las bases para
el inicio de la apertura al mercado italiano. Las actividades que realicé fueron
diferentes: desde la traducción de todo el sitio web hasta la búsqueda de clientes
a través de llamadas, pasando por la creación de redes sociales italianas y la
creación de campañas de Facebook.
Un aspecto que me llamó especialmente la atención de mis compañeros es la
atención y ganas de enseñar a los compañeros todas las actividades que se
realizan, sin ningún tipo de competitividad o presunción.
Para concluir, puedo decir que mi experiencia en Alcalink ha sido única y
sumamente formativa. Si por mí fuera, repetiría mil veces más la elección de venir
aquí.

Jessica Guerra

Último año de Licenciatura en Relaciones Públicas
Que hermosa experiencia,
Si tienes ganas de aprender cosas nuevas en marketing digital y estás listo para
una experiencia en el extranjero, Alcalink es la solución perfecta.
Desde el primer momento en que puse un pie en la oficina, sentí inmediatamente
el ambiente acogedor y supe que sería una experiencia positiva.
Básicamente empecé desde cero, porque no tenía ninguna experiencia en el
campo del marketing digital, pero aquí encontré un equipo maravilloso que tuvo
la paciencia de enseñarme todo en detalle.
En pocos meses adquirí muchos conocimientos, en particular aprendí a gestionar
de
forma
independiente
campañas
para
clientes
españoles
utilizando
herramientas de Google como Google ADS, Google Data Studio, Google Merchant
Center, Google Analytics y Google Tag Manager.
Además tuve la oportunidad de aprender a estar en contacto con los clientes
mediante el uso de CRM (Customer Relationship Management). Todo el trabajo se
hace en español y es la mejor manera de mejorar el idioma.
Para concluir, puedo decir que esta experiencia me ha hecho crecer mucho, tanto
a nivel profesional como personal y estoy muy feliz de haber tomado esta decisión.

Shayma Koutou
3er año de Licenciatura en Administración y Marketing
Para convalidar mi diploma de Dirección y Marketing en Francia, me incorporé a Alcalink ecommerce en España y fue una experiencia muy enriquecedora para mí a nivel profesional
y personal.
Quiero agradecer a mi equipo que me capacitó a lo largo de mis prácticas donde nunca
dejé de aprender cosas nuevas, a veces muy técnicas, pero la paciencia de mis compañeros
me permitió ser autónoma muy rápida. Este aspecto del aprendizaje y la diversidad de las
tareas a realizar es en mi opinión la fortaleza de la empresa.
De hecho, pude familiarizarme con varios software y aplicaciones como Google Ads, Google
Data Studio, Google Analytics, Google Merchant Center o software como Semrush, Infociv y
la base de datos de la empresa.
Realicé la traducción de sitios web a través de Wordpress para ayudar a la empresa a
ofrecer sus servicios en Francia, programé para recopilar la base de datos de empresas
francesas, hice llamadas telefónicas para comunicarme con clientes potenciales o
modifiqué nombres de productos para mejorar la referencia de nuestros clientes.
Todo el software de Google, las técnicas de venta, la programación, el uso de la base de
datos son elementos que aprendí a utilizar aquí sin ninguna experiencia y agradezco
nuevamente a Alcalink por confiar en mí.
Dentro de la empresa, el ambiente es relajado y profesional, lo que me permitió entrenar
sin presiones negativas ni estrés innecesario.
Finalmente, si tengo que citar 3 palabras para describir Alcalink, son profesionalismo,
indulgencia y benevolencia.
Gracias a sus cursos de formación pude adquirir las cualificaciones necesarias para
adentrarme en el mundo del marketing digital.

Keasy Lenohim
Para validar mi título en Marketing Digital, elegí hacer mis prácticas en Alcalink
eCommerce & Online Marketing.
Tuve que trabajar en el departamento de SEM donde aprendí a usar diferentes plataformas
como Google Ads, Merchant Center, Analytics o Data Studio. Con esas herramientas tuve
que pensar en diferentes estrategias para ayudar a nuestros clientes a aumentar sus
ventas. Gracias a la formación de mi tutor, Miguel Ángel, he aprendido con la suficiente
rapidez y eficacia como para obtener grandes resultados.
Por eso, una de las mejores cosas de la empresa es que puedes ver los resultados de tu
propio trabajo. De hecho, los empleados te dan mucha autonomía donde puedes ver por ti
mismo los diferentes problemas y sugerir ideas al equipo para hacer el trabajo de una
mejor manera.
Además, esta práctica fue enriquecedora en diferentes aspectos porque no solo teníamos
que ayudar a los clientes sino que también teníamos que promocionar la empresa para
atraer más clientes gracias a llamadas o campañas de Facebook. La diversidad de las
múltiples tareas que se me encomendaron, hizo que mi experiencia en la empresa fuera
más completa e instructiva.
Finalmente, Alcalink no solo es una gran empresa por su capacidad de trabajo sino también
por el espíritu de equipo que ofrecen todos los días. Los miembros traen un ambiente
cálido que te hace querer trabajar más con esas personas.
¡Una experiencia increíble que recomiendo sin duda!

Leticia Martos
Durante tres meses he tenido la oportunidad de realizar las prácticas en Alcalink
eCommerce & Marketing Online en el departamento de Search Engine Marketing (SEM).
Mi experiencia en esta empresa ha sido bastante positiva y enriquecedora.
Me ha ayudado a adquirir nuevos conocimientos, tanto teóricos como prácticas que no me
han enseñado durante mis estudios.
Tuve que aprender desde cero como funcionaban las plataformas y la forma correcta de
configurarlas, tales plataformas eran Google ADS, Merchant Center, Tag Manager, Analytics
y Data Studio.
No haber trabajado nunca con estas plataformas no fue un problema ya que me dieron
unos cursos formativos y unos manuales realizados por mi propio tutor Miguel Ángel que
me ayudaron bastante durante las primeras semanas de mis prácticas.
En definitiva, ¡una gran experiencia laboral que volvería a repetir!

