
 
 

Exclusiva joyería contratará: 
 

Community Manager (Bilingüe) 
 

 

Será responsable de apoyar en aumentar las ventas y publicidad de las tiendas por medio de las redes sociales, 

así como del posicionamiento de la marca en todas las plataformas digitales. Se encargará de implementar 

estrategias de comunicación, creación del contenido para las redes sociales (Facebook, Instagram), y de dar 

seguimiento a los mensajes enviados por los clientes. Deberá tener presencia en eventos para transmitir 

contenido en vivo y de hacer relaciones públicas para dar a conocer la marca. Coordinará proyectos para crear 

contenido digital y hará propuestas para sesiones de fotos, tanto de productos como de modelos. 

 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 9am a 6pm y sábados de 9am a 12pm  

 Sueldo de entre Q.6,000.00 a Q.7,000.00 según capacidad y experiencia.  

 Prestaciones de ley.  

 Celular 

 Disponibilidad para trabajar en zona 10  

 

Requerimos: 
 Hombre o mujer entre 25 a 35 años.  

 Graduado de la Licenciatura en Diseño Gráfico, Mercadeo, Comunicación o carrera afín.  

 Experiencia mínima de 2 años trabajando como Community Manager, con experiencia en las redes 

sociales de tendencia.  

 Conocimiento en marketing digital, manejo de redes sociales, marketing y comunicación.  

 Manejo de Photoshop, Adobe Suite, Ilustrator. 

 Indispensable dominio del idioma inglés, nivel avanzado.  

 Gusto y conocimiento por las redes sociales, páginas web y todo lo relacionado a la tecnología.  

 Cualidades: dinámico, creativo, con iniciativa, que pueda aportar e implementar nuevas ideas, 

innovador, independiente y proactivo.  Con buena redacción en ingles/español y con capacidad para 

trabajar en equipo.  

 EXCELENTE PRESENTACIÓN PERSONAL.  

 

Interesados enviar cv  a empleos@solucionarh.net con fotografía reciente e 
indicando en el asunto la plaza a la que aplica 

(Community Manager-Bilingue) 

“Capital Humano, la pieza clave de su organización” 
 

16 Calle 6-17 zona 10 Edificio Piale nivel 10 of 1004 
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