
 
CONTENT CREATOR & COMMUNITY MANAGER 

Sobre ROCROI  

ROCROI es una empresa referente del sector outdoor. Somos especialistas en actividades y deportes de 
aventura en España y Andorra des de 1996. Nuestro know how del negocio outdoor nos llevó a crear un 
departamento de Consultoría para asesorar tanto a empresas privadas como a instituciones públicas a nivel 
internacional. Actualmente ROCROI cuenta con 3 centros de trabajo y centros de actividades localizados en 
Llavorsí, Andorra y Vilanova i la Geltrú.  

Hoy nuestro objetivo es: “Ser líderes mundiales en operativa sostenible y consultoría outdoor conectando 
nuestros clientes con la naturaleza, emociones, autorrealización y compromiso ambiental”. 

Descripción del puesto  
 
En ROCROI buscamos una persona especialista en creación de contenido y gestión de RRSS para 
incorporarse a el área de marketing digital. Con nosotros tendrás la oportunidad de formar parte de un equipo 
de amantes de la naturaleza, dinámico y aventurero; y ser parte de la expansión y el reconocimiento de la 
marca ROCROI a nivel internacional.  
   
Responsabilidades  
 

• Estrategia de comunicación para conectar con nuestros clientes y captación de nuevos. 
• Auditoria inicial, seguimiento y análisis constante de contenidos. 
• Desarrollar una identidad de marca sólida. 
• Redactar contenido de calidad y optimizar el contenido con técnicas SEO. 
• Generación y edición de imágenes y videos. 
• Creación y planificación del contenido del blog. 
• Responsable de contenido y envío de newsletters. 
• Maquetación de mailing en HTML (tablas).  
• Gestión de las Redes Sociales; planificación, creación de contenido, posteo y comunicación con 

usuarios.  
• Analizar los resultados a través de herramientas como Google Analytics. 
• Web: gestión, creación y actualización de contenidos web, carga de productos y etiquetar 

contenidos (SEO on Page) en coordinación con el web master. 
• Garantizar el cumplimiento de la ley en cuanto a derechos de autor y protección de datos. 

  
Ofrecemos  
 

• Jornada completa 40h (Lu a Do con 2 días de descanso semanales). 
• Flexibilidad en la localización de la posición y horarios. 
• Ambiente laboral sano y orientado hacia el bienestar y desarrollo profesional de cada uno de los 

integrantes de la empresa. 
 

Requisitos  
 

• Buscamos a una persona que disfrute de la naturaleza y el deporte al aire libre. Proactiva y con visión 
estratégica. 

• Excelente habilidad de redacción. 
• Conocimiento de copywriting, métricas de tráfico web y SEO. 
• Elaboración y edición de imágenes y videos. 
• Habilidad organizativa y de gestión del tiempo. 
• Formación y experiencia probada en Marketing Digital.  
• Inglés o francés (bilingüe), además del catalán y castellano. 
• Conocimientos básicos en diseño gráfico, HTML y CSS (CMS). 
• Flexibilidad horaria. 
• Disposición para realizar desplazamientos ya que deberá ir a los diferentes centros de actividad.  

 
Si te gusta el mundo del outdoor y crees que encajas con el perfil, queremos conocerte! Envíanos tu 
CV a  meritxell.armengol@rocroi.com  
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