
En Giants, continuamos atendiendo a todos los desafíos que se nos presentan en este 2023, por ello, 
vamos a ampliar nuestra plantilla en el departamento de Marketing & Comunicación.  
Contamos con 2 vacantes para desempeñar los puesto de Social Media Manager en distintas áreas.

Descripción del puesto:

Buscamos un perfil especializado en la creación y publicación  de contenido en vídeo en redes 
sociales, con experiencia previa en un rol similar, con foco en el dominio y creación de contenido 
en Youtube y la estrategia de contenido corto en plataformas como TikTok, YT Shorts o IG Reels.
Únete a nosotros para diseñar, ejecutar y publicar  formatos que ayuden a cumplir los objetivos de 
Giants

El principal objetivo: La captación constante de nuevas audiencias a través de contenidos 
innovadores y disruptivos

Requisitos Mínimos:

- Tener entre 1 y 3 años de experiencia como especialista en redes sociales/comunidad o puesto 
similar.

- Ser altamente comunicativo/a.
- Visión y estrategia de contenidos necesaria para las plataformas de vídeo más importantes. 
- Habilidades/experiencia trabajando con equipos de trabajo de edición y publicación de 

contenido en vídeo.
- Gran interés en los esports, los videojuegos y las nuevas tendencias del entretenimiento digital, 

así como implicación total y compromiso con la marca Giants. 
- Capacidad de gestión de varias tareas, estableciendo las prioridades para cumplir siempre con 

los plazos marcados. 
- Ser un apasionado/a de las redes sociales y nuevas tendencias.
- Ingles nivel medio/alto hablado y escrito

Valoramos muy positivamente:

- Experiencia trabajando con una comunidad, equipo, organización o similar de Esports.  La 
experiencia en Esports es una ventaja, pero no un requisito.

- Experiencia trabajando con influencers y publishers de verticales de entretenimiento 
(Gaming/esports, Deportes, Humor, Lifestyle, Cine/Series,Tecnología, etc).

- Formación y experiencia en periodismo, marketing y comunicación.
- Conocimiento de la escena competitiva de League of Legends y Valorant.

Se ofrece:

- Un ambiente de trabajo dinámico y enriquecedor dentro de la industria de los esports. 
- Contrato indefinido de 40 horas semanales y salario acorde a la experiencia y 

responsabilidades del puesto.
- Opción de disfrutar de nuestras fantásticas instalaciones en el Home of  Giants de Málaga 

(open office, Chef, comedor, Salas de reuniones, Estudio de grabación, Sala de realización, 
BootcampRooms, GiantsStadium y mucho más), con posibilidad de teletrabajo. 

- Pensamos en ti y en tu trabajo en la oficina, facilitando todo el material ofimático necesario 
(Equipo de trabajo VersusPc, Segunda Pantalla, Silla Gamer y otros accesorios) y ofreciéndote 
las máximas comodidades.

Inscripción:
Envíanos portfolio y CV a esta dirección: rrhh@goodgamegroup.org
El tratamiento de los datos personales será estricto para esta posición.

WE ARE HIRING!
WE ARE GIANTS
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