Núm. OFERTA SOC: 19856
LLOC DE TREBALL: CONTENT CREATOR
Núm. DE LLOCS OFERTS: 1
Nivell acadèmic: Grado universitario relacionados con comunicación y medios (por ejemplo,
Periodismo; Publicidad y Relaciones Públicas; Marketing). Se valorará de manera muy positiva máster en
marketing digital, analítica y UX o en Comunicación y Social Media Marketing.

Altres formacions: Estudios relacionados con la gestión de proyectos. Conocimientos en edición de
imagen, video, WordPress y Google Analytics.

Idiomes:
Informàtica:
Experiència: Experiencia mínima de 3 años en posición similar.

Tasques específiques: Liderará la estrategia y planificación de creación de contenidos en todas las
plataformas digitales de la Compañía/Social Media.

PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
- Generación y monitorización de contenido para RRSS, sitio web, tienda física, entre otros, en diferentes
formatos audiovisuales.
- Crear contenido atractivo en diferentes formatos, con el objetivo de atraer audiencia, generar tráfico, producir
interacciones, creando un vínculo entre los clientes y la marca.
- Definición de la idea creativa y producción de la misma: Coordinar end-to-end todos los contenidos, desde el
diseño de las temáticas, los formatos (siempre innovadores y disruptivos) hasta la ejecución, teniendo en cuenta
los recursos necesarios.
- En colaboración con diferentes equipos (Comunicación, Ventas, Recursos Humanos, entre otros), buscar,
diseñar y generar nuevos contenidos para canales digitales.
- Capacidad de identificar público objetivo, adaptar los mensajes y canales a la audiencia.
- Construir y mantener relaciones con bloggers, creadores de contenido y audiencias de clientes.

- Analizar resultados en redes donde se publiquen los diferentes contenidos y las métricas de engagement de los
usuarios. Verificar la información en caso de datos incompletos.

- Revisar y actualizar el contenido publicado según sea necesario: Identificar gaps y sugerir nuevas temáticas
creativas para nuevas campañas.

Capacitats requerides:

Excelente nivel de expresión escrita, agilidad de ejecución y capacidad de

escribir para cualquier formato y temática. Persona con habilidades comunicativas, acostumbrada a trabajar en
ambientes dinámicos. Capaz de trabajar en diferentes proyectos simultáneamente.

Carnet:

Localitat: Barcelona

B

Horari: Lunes a jueves de 8h a 17.45h
Retribució: 1788,66 + 20% complemento vinculado al salario base según convenio grupo profesional
Incorporació:
Contracte: Indefinit

Per poder-se inscriure en aquesta oferta, cal posar-se en contacte
amb ofertesnissan.soc@gencat.cat fent constar: NOM, COGNOM,
TELÈFON, DNI i Núm.OFERTA SOC (indicada a la part superior del
document)
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