
Tienes interés en esto puesto? 
Envíe tu currículum y  tu carta de presentación a administracion@rubiomonocoatiberica.es

ESPECIALISTA DE REDES SOCIALES – ESPAÑA
Estamos buscando un Especialista de Redes Sociales meticuloso y creativo para gestionar y generar los 
contenidos de los canales de redes sociales de Rubio Monocoat. Esa especialista asegurará que Rubio Monocoat 
tenga una presencia social y local fuerte, que ofrece contenidos atractivos, construye la identidad de marca, 
comunica mensajes claves, hace frente a desafíos, y genera conversiones. 

Tu trabajo ayudará Rubio Monocoat a convertirse en el líder de mercado, soportará la actividad de campañas, 
y activará y desarrollará el público objetivo, tanto en la actividad orgánica (embajadores y comunidades) como 
en la de pago. Piensarás con tus colegas internacionales y la sede central belga para implementar nuestra 
estrategia de redes sociales y nuestro plano de contenidos, y para asegurar que se hayan puesto en marcha y 
que sean optimizados a través de nuestros canales de comunicación.  

¿Estás listo para devenir un miembro proactivo y entusiasta de nuestra comunidad internacional?

Responsabilidades
 › Implementar un programa de la actividad de las redes sociales a través de Facebook, Instagram, YouTube, 

Pinterest y potencialmente TikTok. Optimizar contenido para estos canales y crear conversaciones y 
conversiones.

 › Informar sobre rendimiento y recomendar mejoras para los contenidos sociales y canales para alcanzar los 
objetivos corporativos.

 › Gestionar publicaciones en las plataformas de redes sociales y trabajar con nuestro equipo global para 
asegurarse que las interacciones con los clientes sean manejadas con un alto nivel de calidad.

 › Desarrollar y gestionar campañas que promuevan la marca de Rubio Monocoat.
 › Crear contenidos multimedia locales y atractivos o localizar los contenidos internacionales existentes.
 › Construir una relación clave con influenciadores a través de todas las plataformas de redes sociales.
 › Gestionar y facilitar comunidades de redes sociales respondiendo a las publicaciones en las redes sociales y 

desarrollando debates.
 › Supervisar e informar sobre rendimiento.

Conocimientos, experiencia y habilidades deseadas
 › Habilidades extensas de marketing, incluyendo conocimientos exhaustivos de principios de marketing y 

marketing integrado. 
 › Experiencia comprobada trabajando con herramientas de marketing digital y creación de contenidos. 
 › Habilidades comunicativas fuertes, tanto escritas como verbales.
 › Excelente capacidad de influencia (eso incluyo implicar a los colegas de otros departimientos en proyectos 

y conseguir que se comprometan con tu trabajo).
 › Un nivel alto de creatividad.
 › Dominio de Google Analytics, Facebook Insights, Facebook Ads Manager.
 › Experiencia comprobada en la segmentación de la audiencia y la creación de comunidades.
 › Fluido en inglés, español y portugués.
 › Si eres un apasionado de madera, tienes una gran ventaja.


