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Intern Marketing – Content creator 
Descripción del puesto 

Como Intern de Marketing en Mango Life ganarás experiencia en diversos aspectos del Marketing 

Digital implicados en la distribución digital de seguros. 

Trabajaras en un equipo multidisciplinario experimentado en e-commerce, marketing inbound, 
creación de contenido y desarrollo de software. 

Estarás involucrado de manera general en todos los aspectos de la estrategia de marketing. Sin 
embargo, tu responsabilidad específica estará centrada en la generación de contenido que 
nutra la estrategia de Marketing Inbound de Mango Life. Crearás piezas de contenido en diversos 
formatos que persigan la conversión de visitantes a prospectos y de prospectos a clientes. 

Actividades principales 

• Creación de contenido escrito dentro del blog de Mango Life. 

• Desarrollo de contenido en formato de video (edición simplificada) para ser distribuido 
orgánicamente a través de nuestras redes sociales y/o blog. 

• Nutrición de las principales redes sociales de Mango Life: Facebook, Instagram y Linkedin.  

• Diseño y creación de “piezas anzuelo” que permitan a los prospectos pasar de una fase 
de concientización a una fase de consideración. Dichas piezas anzuelo pueden ser guías 
descargables, plantillas en excel, video-series, o cualquier otro formato que aporte una 
valor único y sustancial a los prospectos de Mango Life en su camino a convertirse a 
clientes. 

Conocimientos básicos 

• Habilidad en manejo de herramientas digitales (office, software en la nube, software 
especializado) 

• Impecable ortografía, redacción y comunicación oral en Español 
• Excelente síntesis de información y comunicación visual 

Conocimientos técnicos (deseables) 

• Administración de sitios web (WordPress o similar) 
• Fotografía 
• Video 
• Edición de Imagen 
• Excel 
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Carreras Afines 

• Marketing, Comunicación, Diseño, Periodismo, Publicidad 

Indicadores clave 

• Interacciones en redes sociales  
• Tráfico (# visitantes) 

o Orgánico 
o Redes Sociales (orgánico) 

• Prospectos (# Leads, MQL, SQL) 
• Ventas (# de pólizas vendidas) 
• Porcentajes de conversión 
• Posicionamiento orgánico 

 

Oferta laboral 
• Medio tiempo: 4 horas al día 
• Preferentemente buscamos candidatos con posibilidad de trabajar de forma presencial 

(Mango Life está ubicado en León, Guanajuato) sin embargo, es posible adecuarnos a un 
formato de trabajo remoto. 

 
 
 

  

Sobre Mango Life 
Mango Life es el primer bróker 100% digital 
enfocado en seguros de vida y salud en México. 
Nuestra misión es proteger a más personas y 
familias contras los riesgos fundamentales de la 
vida. 
 
Conoce más sobre nosotros en nuestro sitio web. 

 

 

https://mangolife.mx/quienes-somos

