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                                                       Internet Ads Assessor Personalizado   Modalidad de empleo  
Trabajo desde casa en España, Temporal, Tiempo parcial, Freelance     Como Internet Ads Assessor
personalizado, contribuirás a mejorar las búsquedas y publicidad online para los usuarios en España.
Serás parte de la mejora de la calidad de los anuncios incluidos en uno de los motores de búsqueda
más importantes en el mundo.   En este puesto, revisarás anuncios online para mejorar su contenido,
cantidad y organización. Nos proveerás de análisis y comentarios sobre anuncios que se encuentran
en los resultados de una búsqueda. Asimismo, también evaluarás como de relevantes son esos
anuncios en relación a la búsqueda. Otro aspecto será revisar el lenguaje y la gramática de los
anuncios, en el contexto cultural de los usuarios de tu país.   Buscamos pensadores creativos
acostumbrados a navegar en la web y que les guste expresar su opinión sobre la calidad y los
contenidos de lo último en la web. Te proveeremos de guías y criterios sobre cómo evaluar los
anuncios online.   Tendrás la flexibilidad y libertad de trabajar desde tu propia casa cuando mejor te
convenga. La cantidad de horas a la semana podrá ser de hasta 20, dependiendo de la cantidad de
tareas disponibles. El pago se hará en base a las tareas completadas y aprobadas en un tiempo
determinado.   Este es un trabajo de modalidad independiente, una posición de asesor autónomo.
Qué ofrecemos Una forma distinta de trabajar, lejos de horarios tradicionales Trabajo parcial hasta
20 horas por semana Flexibilidad en tus horarios de trabajo La posibilidad de trabajar desde tu
propia casa   Job Requirements Buen nivel de inglés hablado y escrito, y español nativo o muy
avanzado. Nivel  Educativo (preferido): Segundo Grado o  superior. Propio acceso a conexión de
banda ancha a internet (a tu cargo) Ordenador propio y software para realizar el trabajo (a tu cargo)
Experiencia en el uso de navegadores ·       Un smartphone propio,  Android Smartphone (versión 4.1
o superior) o Smartphone IOS (versión 8 o superior) para realizar el trabajo. Aplicación de escáner
de código de barras (necesaria para realizar algunas tareas) en tu teléfono Buena gestión del tiempo
Residente legal en España en los tres últimos años consecutivos   Si estás interesado: Haz click en el
siguiente enlace para completer y enviar tu solicitud (en inglés):   https://goo.gl/EyqBkW    Si tienes
algún problema técnico enviando tu solicitud puedes dirigirte a esta dirección de correo (en inglés):
lionbridgefromhome10@lionbridge.com      Es una buena oportunidad, ¡no te la pierdas!   Sólo podrá
trabajar una persona en cada hogar Like us on Facebook & Join us on Twitter  
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