
En BIKO queremos sumar una nueva persona al equipo de Rural Citizen. Buscamos un 
constructor/a de comunidades y ecosistemas locales y globales. Su objetivo será mantener la 
comunidad cohesionada, en crecimiento y enfocada en la consecución de los objetivos de RC, 
así como velar por el correcto cumplimiento de sus valores y generar dinámicas que puedan 
establecer conexiones entre los diferentes miembros de la misma. 

Buscamos una persona alineada con nuestro propósito y apasionada en lo rural, que quiera 
contribuir de una forma positiva al cambio de modelo económico y político para ponerlo al 
servicio de las personas y el planeta. 

Funciones principales: Gestionar la comunidad. Conectar perfiles y construir relaciones dentro 
de la comunidad Rural Citizen. Apoyar y motivar a los/as activadores de Rural Citizen y a la 
comunidad a través de eventos y actividades para dinamizar los territorios. Búsqueda constante 
de partners, sponsors o alianzas con organizaciones públicas y privadas que aporten valor o 
beneficio al proyecto. Escucha constante de las opiniones de los miembros de las comunidades 
para ser capaz de identificar desviaciones, procurar mejoras, introducir nuevos servicios, etc. 
Sin olvidar por supuesto las tareas operativas del día a día: Suscripciones y altas/bajas de 
miembros. Comunicación con miembros de la comunidad y activadores (envío de e-mails, 
boletines…etc). Crear sinergias entre los miembros. Dinamizar la comunidad, velar por el 
correcto cumplimiento de las normas y valores. Practicar la escucha social. 

Habilidades: Persona organizada y con iniciativa. Experiencia demostrable en la construcción 
de ecosistemas. Buena comunicadora, con habilidades para el asesoramiento y la formación. 
Conocimiento alto de herramientas informáticas de gestión. Buen manejo de RRSS y 
plataformas de comunidades. 

Ubicación: Al ser un puesto que va a requerir moverse por España puede tener su ubicación en 
cualquier municipio; preferiblemente en entornos rurales. Se valorará experiencia teletrabajando. 

Ofrecemos: Incorporación inmediata a un equipo en crecimiento y apasionado en lo que hace. 
Contrato indefinido con periodo de prueba. Salario según valía del candidato/a. 

Contacto: Enviar CV a info@bikonsulting.com
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