
 

 

Community Manager 
 

MARCA Y COMUNICACIÓN 
 

GRUPO PROFESIONAL: Titulado/a Superior Nivel 2. 

JORNADA: 40 HORAS SEMANALES. 

Centro de Trabajo: Avenida Reina Victoria 26 Madrid 28003. 
 

 

 

 

 

 

REQUISITOS   

 

 Licenciado/a o Grado con Máster (preferiblemente en marketing digital, comunicación 

audiovisual y/o periodismo digital). 

 Experiencia de al menos 5 años en: 

 Gestión de redes sociales y canales digitales. 

 Planificación, seguimiento y control de publicaciones y contenidos. 

 Storytelling. 

 Creación de contenidos ágiles y compartibles. 

 Creación de copies y diseños básicos. 

 Casos de éxito en segmentación e interacción. 

 Creación de comunidades virtuales. 

 Vinculación nuevos targets. 

 Elaboración cuadros de mando informes de seguimiento y análisis.  

 Conocimiento de herramientas digitales (Hootsuite, Amplify, Greenfly, etc…), de análisis 

(Facebook, Twitter Analytics, Google Analytics…) y herramientas colaborativas y de 

planificación. 

 Proactividad, capacidad de reacción y pensamiento analítico. 

 Capacidad de contar historias y habilidades narrativas. 

 Con sensibilidad social y política. 

 Nivel B2 de inglés hablado y escrito. 

 Orientación a la vulnerabilidad. 

 Competencias básicas de CRE. 

 

 

SE VALORARÁ   

 

 Formación en otros conocimientos digitales. 

 Colaboración o participación en proyectos de innovación social y/o de innovación audiovisual. 

 Experiencia en proyectos con alta sensibilidad social o ideológica. 

 Conocimiento de otro idioma oficial del movimiento: francés, árabe… 

 Pertenecer a la plantilla laboral y/o ser voluntario de Cruz Roja Española. 

 Personas pertenecientes a colectivo con dificultad para el acceso al empleo. 

 

FUNCIONES 

DEL PUESTO 

 

 Definir, desarrollar e implantar la estrategia de RRSS y canales digitales corporativos.  

 Gestionar las RRSS corporativas de forma coordinada con los territorios y elaboración de los 

planes anuales que contribuyan a los objetivos y estrategia de Marca y Comunicación. 

 Crear y ejecutar los planes de acción para maximizar la presencia, relevancia e interacción en 

todas las redes sociales. 

 Con una perspectiva de “primero online” elaborar los contenidos, su planificación y coordinar 

la producción de los mismos para su publicación diaria en cada red social reflejando un enfoque 

plenamente digital. 

 Crear y diseñar los contenidos y formatos, segmentados por cada red social y para las 

diferentes audiencias con el objetivo de transformar las audiencias en activas y vinculadas con 

el propósito de Cruz Roja. 

 Identificar, crear y movilizar comunidades con las que amplificar las acciones y campañas y 

corrientes de sensibilización. 

 Elaborar y ejecutar procesos de respuesta inmediata ante movimientos, crisis o situación de 

emergencia. 

 Establecer un sistema de indicadores y cuadro de mando que permita un seguimiento, 

evaluación y rectificación de los planes y acciones. 

 Contribuir y asegurar la optimización SEO/SEM en los canales digitales. 

 Elaborar y planificar junto con el resto del equipo de comunicación los planes de comunicación 

corporativo, de las áreas y departamentos, y contribuir a los de los territorios respondiendo a 

la estrategia de Marca y Comunicación. 

 Se coordinará con el quipo digital de la IFRC para conocer, analizar y proponer nuevas acciones. 

 Realizar benchmarking e informes periódicos. 

 Utilizar todo tipo de herramientas de gestión necesarias para la realización de su trabajo: 

plataformas de contenido, herramientas de gestión de publicaciones, buscador de palabras 

clave, análisis web, herramientas de optimización SEO, etc. 

 

RETRIBUCIÓN 

   

 Según Convenio Colectivo de Cruz Roja Española. 



 

 

 

DURACIÓN    

 

 Contrato por sustitución con duración estimada de 1 año. 

 

INICIO             

  

 Incorporación inmediata. 

 

¿TE INTERESA? 

 

 Fecha presentación candidaturas: 28 de febrero de 2021. 

 Enlace: www2.cruzroja.es (área trabaja con Cruz Roja). 

 OF 10-21. 

 La persona contratada para esta posición se compromete a conocer y a respetar el Código de 

Conducta de la Organización, para más información consultar en 

(www2.cruzroja.es/transparencia/normativa). 

 Se consultarán las listas de exclusión de Naciones Unidas y Unión Europea así como el 

certificado de antecedentes de delito sexual a la persona seleccionada. 
 
 

CRUZ ROJA FOMENTA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

Madrid, 16 de febrero de 2021 

Recursos Humanos 

http://www.cruzroja.es/

