
 

 

 

COMMUNITY MANAGER 
 

 

Si eres una persona dinámica, con visión deportiva, proactiva, trabajadora y constante, 

eres la persona que estamos buscando! 

 

Requisitos; 

 Estudios mínimos;- Formación Profesional Grado Superior. 

 Experiencia mínima;- Valorable experiencia previa. 

 Buenas dotes comunicativas 

 Creatividad 

 

Conocimientos necesarios;  

 Photoshop. 

 Canva, Hootsuite, Welovroi o otra. 

 Conocimientos de edición y producción de vídeo serían un plus. 

 Conocimientos SEO, SEM y Analítica Web. 

 Los productos de Microsoft Office. 

Requisitos mínimos; 

 Formación en Marketing Digital, Periodismo, Social Media, Nuevas tecnologías 

o similar. 

 Experiencia probada en el uso de redes sociales, blogs, radio o tv. 

 Experiencia en desarrollo de contenidos, redacción de textos en castellano, 

inglés y análisis de resultados. 

 Dominio de las herramientas relacionadas con Community Management. 

 Visión comercial y estratégica. 

 Desarrollar, implementar y optimizar la estrategia de las Redes Sociales. 

 Crear contenido, tanto textual como multimedia, adaptado a las necesidades 

de nuestra audiencia. 

 Ayudar a mejorar las campañas de SEM y Social Media Ads. 

 Mejorar la imagen de marca de ZA24GROUP a través de todos los canales de 

Redes Sociales. 

 Crear y mantener al día un calendario de publicaciones de Social Media. 

 Organizar y producir contenido propio en los eventos de ZA24GROUP. 

 Analizar e informar de los KPIs y el ROI de nuestras Redes Sociales. 

 Participar en la organización de los eventos. 

 Análisis y monitorización de la competencia. 

 Realización de informes de seguimiento y control de resultados. 

Descripción; 



Desde ZA24GROUP buscamos incorporar a nuestro equipo a un/a Lider, Community 

Manager con experiencia probada en el uso de redes sociales y Marketing Digital. 

¿QUÉ TE OFRECEMOS? 

 Contrato de 40 horas semanales, de lunes a viernes. 

 Jornada de ocho horas, ampliable según carga de trabajo.  

 Salario; + Objetivos pero no menos de 30K bruto anual. 

 Formación inicial adaptada a tu puesto de trabajo.  

¡Únete a nosotros y entrarás a formar parte de un proyecto novador de alto valor y 

único en Europa! 

 

 


