Erasmus Internship
¿Quieres solicitar la beca Erasmus+ y estás buscando una empresa en la que hacer las
prácticas?¿Te gustaría trabajar en una empresa internacional?¿Buscas adquirir nuevos
conocimientos y ponerlos en práctica?¿Desearías tener responsabilidad en proyectos
significativos, con impacto inmediato en el desarrollo de la compañía?¿Quieres aportar tu
creatividad y llevar a cabo nuevas iniciativas dentro una atmósfera de trabajo dinámica?
¡Entonces mira lo que te ofrecemos en coLanguage!
En coLanguage nos dedicamos a impartir cursos de idiomas que conectan Europa.
coLanguage tiene oficinas en Alemania, Bélgica y España. Estamos buscando
estudiantes cuya lengua materna proceda de algún país europeo para nuestro
departamento de marketing online, en donde ofrecemos prácticas con una duración minima
de dos meses. ¡Ayudarás a conectar Europa mientras impulsas la presencia de
coLanguage en el mercado español! Somos flexibles en cuanto a las fechas: ofrecemos
prácticas en marketing durante todo el año. Si estás interesado, te organizaremos un
programa específico para ti.

Nos gustaría darte la oportunidad de unirte a uno de nuestros equipos internacionales en
Múnich, Gante o Valencia. ¡En coLanguage combinamos el trabajo con la
diversión!






En la oficina de Múnich vas a descubrir la apasionante cultura
alemana, podrás visitar los Alpes, ir al Oktoberfest y disfrutar de la
atmósfera Erasmus.
Gante está situado entre Bruselas, Amsterdam, París y Brujas.
Tiene alrededor de 15000 estudiantes y es muy popular entre los
estudiantes de Erasmus, así que no te vas a aburrir porque siempre
va a haber todo tipo de actividades.
Valencia (abrimos la oficina en febrero de 2016) es uno de los principales destinos
de los estudiantes de Erasmus. Se encuentra en la costa mediterránea de España.
Después del trabajo puedes aprovechar para ir a la playa o comer paella. La comida
es barata y el alojamiento es asequible.

En coLanguage somos pioneros en la enseñanza de idiomas online. Nuestra plataforma de
eLearning tiene como objetivo ayudar a la gente a aprender idiomas, para encontrar trabajo
o simplemente para hablar con profesores nativos y mejorar la fluidez del idioma. La clave
del éxito de coLanguage es la combinación de los vídeos para aprender online con las
clases particulares o con pequeños grupos.
Más información en: https://www.colanguage.com/es

Tus tareas









Crear landing pages y entender la clave del éxito de las páginas que aparecen mejor
posicionadas en Google (SEO, investigación de palabras clave, estrategia de
backlinks, ...).
Crear informes de conversión con Google Analytics.
Crear campañas en redes sociales (Facebook, Instagram, YouTube ...).
Escribir newsletters y artículos sobre la empresa.
Buscar socios para la expansión de la empresa (B2B and B2C).
Aprender cómo realizar una campaña de AdWords rentable.
Colaborar en el día a día del desarrollo operativo del negocio

Tu perfil






Eres estudiante o recién graduado (Grado o Máster) en carreras de Comunicación,
Ciencias Sociales o similar.
Interesado en el marketing digital.
Responsable y trabajador.
Tu lengua materna pertenece a algún país europeo.
Habilidades comunicativas habladas y escritas.

Lo que te ofrecemos




Amplios conocimientos en el campo del marketing digital en un corto período de
tiempo.
Trabajo independiente en proyectos de relevancia para la empresa.
Llevar a cabo nuevas iniciativas dentro una atmósfera de trabajo dinámica.

Solicitud






Período: Durante todo el año.
Tiempo: de 2 a 6 meses.
Horario de trabajo: flexible, con posibilidad de trabajar a tiempo parcial.
Compensación: variable, en función de las ventas.
Posibilidad de contratación.

Envía tu currículum y tu carta de presentación a jobs@colanguage.com.
coLanguage – ¡Conectando Europa!
Esperamos tu solicitud.

