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CONTENT VIDEO CREATOR  
Con sede en Singapur, D+1 es un holding internacional que gestiona marcas propias en Asia y 
Europa (y pronto en América). Estamos presentes en 6 países y en continua expansión mediante 
franquicias. 

Desde el año 2020 hemos lanzado una nueva marca, Yolé Ice-Cream y nos hemos expandido 
rápidamente teniendo actualmente más de 250 empleados propios o en franquicias trabajando 
en esta marca. 

Estamos constantemente buscando talento para incorporar a nuestro equipo. Más información 
sobre el holding en www.dplus1.com.  

 

POSICIÓN:  

Buscamos incorporar a nuestro equipo de marketing una persona apasionada del video, creativa 
y todoterreno en el ámbito audiovisual. Perfil con un ADN 100% enfocado en plataformas digitales 
capaz de general contenido impresionante y conceptos visuales con un grana tractivo visual, 
contenido muy diverso como videos de 15 segundos para un IG Stories o un video de presentación 
de marca partiendo del mismo contenido.   

Este perfil de creación y estrategia de videos forma parte del equipo de marketing de D+1. El 
candidato seleccionado reportará directamente a Dirección de marketing y trabajará de cerca 
con dirección de arte.  

 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 

- Creación de la estrategia de contenidos de videos a partir de la estrategia de marca a nivel 
global y en línea con el equipo de marketing: 
 

o Creación de contenido para el punto de venta  
 Menu boards 
 Pantallas Led  
 Pantallas POS   

 
o Creación de contenidos audiovisuales en diversos formatos para las plataformas 

sociales de la marca. Creación, edición, montaje y animación para piezas (Reels, igtv, 
stories…) 

 
- Adaptación de contenidos entre plataformas para que su visualización sea correcta en 

cualquier plataforma   
 

- Control de las plataformas de gestión de contenidos para Menuboards y Pantallas Led 
 

- Dar soporte a los Master franquiciados, creando contenido para ellos y ayudándoles en su 
estrategia. 

http://www.dplus1.com/
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NOS GUSTARIA CONOCERTE SI TIENES: 

- Experiencia demostrable de al menos 2/3 años en el manejo de herramientas de edición, 
nivel avanzado:  Premiere, After Effects, Photoshop Illustrator. 

- Portfolio que muestre tu experiencia previa creando, editando y animando piezas y además 
de editar música para videos. 

- Capacidad de generar nuevo contenido partiendo de materiales existente.  
- Nivel de inglés avanzando, gran parte del trabajo se realiza en este idioma. 
- Usuario frecuente de redes sociales, al tanto de las tendencias y novedades. 
- Mentalidad creativa y capacidad de crear contenido atractivo 
- Te apasiona estar actualizado de las tendencias digitales y nuevos formatos  
- Persona proactiva y con iniciativa.  

ES UN PLUS SI: 

- Tienes fuertes habilidades en realización de fotografía y grabación de video. Puedes usar un 
cámara. 

- Experiencia trabajando en entornos internacionales. 

 

QUE PODEMOS OFRECER 

1. Formar parte de una empresa internacional, con un rápido plan de crecimiento y 
expansión. 

2. Unirse a un proyecto muy ambicioso en el que los retos no terminan nunca, formando 
parte de un equipo joven, apasionado que quieren cambiar el mundo de los helados. 

3. Contrato fijo. 
4. Oferta salarial entre 20,000 y 23,000 euros en función del candidato más bonus variable 
5. Posición basada en las oficinas de D+1 en Málaga. 

 

Si estás interesado, mándanos tu CV a hr@dplus1.com. 


