
TEMPORAL- COMMUNITY MANAGER ESPAÑOL H/M 

Dentro del equipo de Community Managers, buscamos una persona que represente a ANKAMA ante la 
comunidad hispanohablante y, del mismo modo, a la comunidad hispanohablante ante ANKAMA. El 
Community Manager garantiza la fidelización de los jugadores moderando la comunidad hispanohablante 
de nuestros juegos DOFUS Touch y WAKFU, asegurándose de que la atmósfera en el juego, en el foro y en 

las diferentes redes sociales sea óptima. Para ello, proporciona información constante sobre el desarrollo 
del juego y mantiene una comunicación directa con los jugadores. 

Sus funciones son las siguientes: 

 Definir planes de acción concretos y aplicables que incluyan animaciones y acciones de 

comunicación para la comunidad. 

 Garantizar una correcta utilización de todos los métodos de comunicación puestos a su disposición: 
juego, foro, sitios web, redes sociales, etc. 

 Monitorizar las conversaciones en los diferentes canales de Ankama y garantizar su moderación. 

 Identificar a los hispanohablantes más influyentes, hacer que se interesen en los juegos de 

Ankama y fidelizarlos. 

 Participar en la redacción de contenido específico como devblogs, artículos comunitarios, 

changelogs, etc., así como participar en la traducción de dichos documentos. 

 Asistir al líder CM y al coordinador internacional en la definición de estrategias comunitarias. 

 Garantizar un informe constante de las actividades de community management y responder a 

peticiones puntuales de informes específicos. 

 Proporcionar información a los equipos internos sobre las impresiones y opiniones de los 
jugadores. 

Buscamos una persona con formación superior en marketing/comunicación, que justifique un buen 
conocimiento y dominio de las diferentes redes sociales. Una persona amante de los videojuegos, 
conocedora del universo Ankama y, sobre todo, de los juegos DOFUS y WAKFU y de su funcionamiento, 
capaz de elaborar y redactar mensajes con un lenguaje y un estilo adaptados a nuestro universo. 

El candidato debe dominar perfectamente el español y ser capaz de comunicarse en francés. 

De naturaleza proactiva, ha de tener cualidades de síntesis, reacción y flexibilidad. 

Se valorará un buen conocimiento de Analytics, CMS, Back Office y herramientas de seguimiento. 
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