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OFERTA DE EMPLEO
COMMUNITY MANAGER RESPONSABLE

COMUNICACIÓN CNCEV - CONBICI

La Asociación ConBici, Coordinadora Estatal en Defensa de la Bici busca una
persona para gestionar la comunicación del CNCEV (Centro Nacional de Coordinación
EuroVelo) así como de la propia Conbici (en este caso por un tiempo determinado de 6
meses) apoyando la difusión y promoción de ambos proyectos. El objetivo y necesidades de
dicha oferta de contratación son:

1. CNCEV.
a. Gestión de contenidos de la página web https://www.eurovelospain.com/ y las

redes sociales de EuroVelo Spain.
b. Generación de contenidos
c. Redacción de notas de prensa
d. Boletín informativo mensual
e. Clip de medios
f. Asistencia y apoyo técnico en las reuniones para difusión
g. Coordinación con el equipo de comunicación de ConBici y las

administraciones que componen el CNCEV.
h. Asistencia puntual a eventos de representación y promoción del CNCEV

(Fitur por ejemplo)
i. Elaboración de la memoria anual de comunicación

En definitiva, una persona responsable de desenvolver las tareas comunicativas y de
promoción de EuroVelo, seguimiento y publicaciones en web y redes, preparación de boletín
mensual, elaboración de dossier de prensa y atención a medios, planificación comunicativa
y acompañamiento a la secretaría general en eventos según necesidades.

2. CONBICI:
a. Gestionar contenidos para la web conbici.org y las redes sociales ConBici.
b. Revisar y planificar una estrategia y protocolo comunicativo para ConBici.
c. Preparar y lanzar campañas periódicas de difusión sobre la bicicleta.
d. Preparar el boletín mensual informativo con el apoyo de oficina permanente.
e. Posible asistencia puntual a eventos de representación y promoción del

CNCEV (Fitur por ejemplo)

Se valorará altamente la experiencia técnica en imagen y maquetación, experiencia
en comunicación de proyectos relacionados con la bicicleta, contacto con administraciones,
y conocimiento de las mecánicas de trabajo de las mismas.

En función de las candituras recibidas se valorará la posibilidad de separar la oferta
de contratación de CNCEV y CONBICI en 2 independientes o asignarlas a una misma
persona candidata.

https://www.eurovelospain.com/
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1. IDENTIFICACIÓN Y CONDICIONES DEL PUESTO DE
TRABAJO

PRESUPUESTO ASIGNADO: 450€/mes brutos para asistencia a CNCEV (10h/semanales) + 500€/mes
brutos para asistencia a ConBici (10h/semanales)

DURACIÓN: CNCEV (6 meses con opción a continuar de forma indefinida)
10h/semanales; CONBICI (6 meses) 10h/semanales

JORNADA 10h /semanales, de lunes a viernes (posibile necesidad de alguna reunión
puntual de 20 a 22 horas o en sábado con Consejo de ConBici)

FUNCIONES CNCEV.
Gestión de contenidos de la página web https://www.eurovelospain.com/ y las
redes sociales de EuroVelo Spain.
Generación de contenidos
Redacción de notas de prensa
Boletín informativo mensual
Clip de medios
Asistencia y apoyo técnico en las reuniones para difusión
Coordinación con el equipo de comunicación de ConBici y las
administraciones que componen el CNCEV.
Asistencia puntual a eventos de representación y promoción del CNCEV
(Fitur por ejemplo)
Elaboración de la memoria anual de comunicación
En definitiva, una persona responsable de desenvolver las tareas
comunicativas y de promoción de EuroVelo, seguimiento y publicaciones en
web y redes, preparación de boletín mensual, elaboración de dossier de
prensa y atención a medios, planificación comunicativa y acompañamiento a
la secretaría general en eventos según necesidades.

CONBICI:
Gestionar contenidos para la página web conbici.org y las redes sociales
ConBici.
Revisar y planificar una estrategia y protocolo comunicativo para ConBici.
Preparar y lanzar campañas periódicas de difusión sobre la bicicleta.
Preparar el boletín mensual informativo con el apoyo de oficina permanente.
Posible asistencia puntual a eventos de representación y promoción del
CNCEV (Fitur por ejemplo)

SUPERVISIÓN COORDINACIÓN DEL CNCEV en las tareas correspondientes a EuroVelo.
CONSEJO DE COORDINACIÓN GENERAL (junta directiva de la asociación)

DESPLAZAMIENTOS En general el trabajo se realizará vía telemática, con las comunicaciones que
sean necesarias. En caso de desplazamientos necesarios estos se
contabilizarán a parte.
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2. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL
DESEMPEÑO DEL PUESTO

El perfil que buscamos es el de una persona con experiencia en comunicación,
conocimientos en movilidad sostenible y cicloturismo, alta capacidad de trabajo, de
concreción y comunicación.

COMPETENCIAS NOMBRE DE LA COMPETENCIA NIVEL DE DOMINIO

EXPERIENCIA
Planificación de estrategias comunicativas medio

Agilidad en redes sociales y gestión de correo e
información

alto

Conocimientos sobre la movilidad en bicicleta y el
cicloturismo

medio

IDIOMAS
Castellano Alto

Inglés Alto

Gallego, catalán y/o euskera Deseable

Francés Deseable

CONOCIMIENTOS
INFORMÁTICOS TIC

HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS (office, excel…) Alto

WORDPRESS (Gestión páginas web) Alto

REDES SOCIALES Alto

HERRAMIENTAS EN LA NUBE (Google Drive, Google
Docs, dropbox)

Medio-alto

APTITUDES PERSONALES PROACTIVA, con iniciativa en la mejora continua Alto

RESUELTA, CON DOTES DE  COMUNICACIÓN Alto

INTERÉS POR EL ORDEN, CALIDAD Y EXACTITUD Alto

TRABAJO EN EQUIPO Y COOPERACIÓN Alto

COMPROMETIDA CON LA ORGANIZACIÓN Alto


