
Fecha 21/10/2021

Puesto Técnico/a Superior

División Estrategia_Marketing

Departamento/ Actividad Marketing
Área Diseño

Puesto del que depende Director de Marketing Operativo

Fecha aprox de incorporacion (dd/mm/aa) inmediata

Nº de vacantes 1

Provincia Sevilla

Misión

Gestión innovadora y disruptiva del Diseño Gráfico, Multimedia y Web de la 

Compañía. Todo ello, en condiciones de seguridad, respeto a la normativa vigente y 

atendiendo a criterios de calidad definidos por la organización para una gestión 

eficiente, manteniendo siempre la integridad, la seguridad y la confidencialidad.

Funciones

Creación de conceptos gráficos y multimedia diferenciales.

Diseño de piezas de comunicación y contenido en soportes físicos y online.

Maquetación de presentaciones, memorias y ofertas.

Control de la producción de piezas físicas y audiovisuales, aportando valor en el 

conocimiento de materiales, técnicas y ejecución con proveedores.

Observaciones

Manejo de Adobe Creative Suite (Premiere, After Effects, Photoshop, illustrator, 

InDesign, Audition), así como otros programas de diseño gráfico, web, app, video y 

técnicas de animación en 2D y 3D.

Centro de trabajo al que se adscribe 41-01 Sede Sevilla

Tipo de contrato  Interinidad

Jornada Laboral Completa
Distribución del horario Continua

Horas semanales 38,71
Horarios de 7h a 15h aprox.

Nivel de convenio A

Formación (Estudios)

FP Superior: Requisito/ Experiencia

UNIVERSITARIOS: Valorable

Titulación en

Diseño gráfico

Diseño web

Experiencia minima en (años) entre 5 y 10 años (aportar Portafolio)

Competencias

Inquietud, Curiosidad y en permanente formación de programas, técnicas y soportes; 

Creatividad y disfrute del trabajo en equipo; Transformación de un briefing en una 

pieza única y efectiva para cumplir los objetivos que se persigan en cada caso; 

Fuertes habilidades de narrativa, comunicación audiovisual, estética y gran atención a 

los detalles; Proactividad y Flexibilidad en la perspectiva para ofrecer ángulos 

diferentes que no dejen impasible a la audiencia.

Personal con Discapacidad Indiferente (valorable estar en relación con la discapacidad psíquica)

Transporte de acceso Vehículo propio

Disponibilidad para viajar Si

Codigo de oferta 2021-SE-058

Documentacion necesaria a presentar durante el proceso selectivo

 Fotocopia DNI.

 Documento que refleje el número de la Seguridad Social.

 Original (si se tiene) Documento acreditativo del Grado y Tipo de Discapacidad vigente.

 Vida laboral o resguardo que acredite la comunicación de discapacidad en Seguridad Social.

 Certificaciones específicas para el desempeño del puesto: 

 Demanda de empleo (en caso de desempleo).

El lugar de trabajo es accesible

TIPO DE CONTRATO Y JORNADA

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS PARA EL PUESTO

VACANTE

centro de trabajo  

DESCRIPCION PUESTO DE TRABAJO


