
THE DESIRE SHOP

Nuestro equipo crece y buscamos a una persona dinámica con cierta visión comercial orientada al 
marketing digital. Una persona con gran dosis de creatividad, ganas de contar historias y marcar la 
diferencia.
Trabajarás codo a codo con nuestro equipo de marketing y diseño. Crearás contenido que contribuyan 
al crecimiento de notoriedad de la marca y engagement con las comunidades de Instagram y 
Facebook.

#1 Creador de Contenido
 
¿Qué necesitamos de ti?

· Que tengas interés/conocimiento en moda.
· Que tengas experiencia en redacción y creación de contenido audiovisual para RRSS.
· Creación de contenidos para las campañas de e-mail marketing.
· Capacidad para trabajar con grandes flujos de trabajo y bajo presión.
· Habilidades comunicativas. 
· Alta capacidad de aprendizaje para adaptarse de forma rápida a nuevas formas de trabajo

¿Qué buscamos exactamente?

· Que salgas DELANTE de la cámara.
· Implicada y con mucha, mucha iniciativa.
· Creativa por los cuatro costados
· Con buena energía, ¡para sí misma y para los demás!
· Siempre al tanto de las últimas tendencias en moda y plataformas en RRSS  (Instagram,TikTok, 
Twitch...). Olfato para detectar tendencias de comunicación y crear contenido dinámico y actual. 

¿Qué formación nos gustaría que tuvieras?

· Experiencia laboral contrastada en el sector comunicación digital gestionando o creando contenido 
para RRSS.
· Dominio de herramientas digitales y así como de softwares propios del diseño. 
· Manejo de edición de fotografía y video.

¿Qué ofrecemos?

· Horario flexible.
· Café todas las mañanas
· Formar parte de un equipo con muchas ganas de petarlo
· ¡Muy buen rollo!
· La incorporación es inmediata y no buscamos freelance ;)

RESPONSABILIDADES

· Salvaguardar la imagen, calidad y folosofía de la marca.
· Animación e interacción de la comunidad en todas las plataformas sociales.
· Redactar y publicar en las RRSS.
· Cumplimiento de timings.
· Optimización de campañas.

REQUISITOS

· Trabajo de forma PRESENCIAL en Boiro.
· Imprescindible portfolio, que demuestre tus habilidades delante y detrás de la cámara.

Envía tu CV + un vídeo presentación* a info@thedesireshop.es con el asunto: Puestos Creador de 
Contenido.

*Todas las candidaturas que no cumplan con los requisitsos quedarán automáticamente descartadas.


