Ibai busca en InfoJobs al nuevo miembro de su equipo
●
●
●

El profesional seleccionado trabajará con Ibai en su nuevo equipo de eSports durante los tres
próximos meses (ver oferta de empleo)
Con esta colaboración, InfoJobs refuerza su posicionamiento como la plataforma líder en España
ofreciendo las mejores oportunidades laborales
Este acuerdo cuenta con la colaboración del streamer y su equipo de eSports

Madrid, 3 de diciembre de 2021.- Ibai Llanos, el streamer español más influyente a nivel mundial, ha
apostado por InfoJobs, la plataforma líder de empleo, para encontrar un especialista de Comunicación
Audiovisual para su nuevo equipo de eSports. La persona seleccionada será la encargada de realizar los
vídeos y las fotografías tanto del streamer como del equipo de eSports durante los tres próximos meses,
por lo que se requieren conocimientos de fotografía, grabación, edición y montaje.

A sus 26 años, Ibai Llanos es una de las figuras más revolucionarias del ámbito del entretenimiento digital.
Con millones de seguidores en sus diferentes canales, ha apostado desde sus inicios por rodearse de los
mejores para ofrecer contenidos de entretenimiento.

Como ya viene siendo costumbre, Ibai ha vuelto a proponerse batir récords. En esta ocasión, el streamer
ha querido contar con la ayuda de InfoJobs para brindar a sus seguidores la oportunidad de trabajar junto
a su ídolo. Para seleccionar al candidato, Ibai utilizará la plataforma para abrir un proceso de selección. La
persona deberá contar con cualidades como saber trabajar en equipo, dominar las herramientas de
Photoshop, Final Cut o Premiere, así como ser un apasionado del mundo del streaming y de los eSports,
cualidad fundamental para encajar en el equipo de Ibai (ver oferta de empleo).

Ibai será el encargado de elegir al talento que mejor encaje y reúna las cualidades que está buscando.
Una vez seleccionado, lo presentará en su canal de Twitch y asistirá a la presentación del equipo de
eSports el 15 de diciembre en el Palau de Sant Jordi. El especialista en Comunicación Audiovisual se
incorporará a su equipo estelar durante tres meses, trabajando codo a codo con el streamer.
Más información: https://ibai.infojobs.net
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