OFICINA CENTRAL SISTEMA BIOBOLSA
Amatlán 37, Piso 4
Col. Condesa, México DF, CP 06140
Tel. +52 (55) 52 11 8617

Descripción de Puesto: Diseñador Gráfico Jr.
Sistema Biobolsa se encuentra en constante crecimiento y buscamos activamente un diseñador(a) gráfico
con experiencia en diseño editorial y web-multimedia para unirse y fortalecer al equipo de comunicación,
diseño y mercadotecnia.
Sistema Biobolsa promueve una tecnología innovadora que transforman desechos orgánicos en energía y
fertilizante orgánico para pequeños y medianos productores en el medio rural de América Latina, África e
India. Buscamos un profesional Jr. apasionado y comprometido en generar impacto social, dispuesto a
trabajar y aprender en un ambiente de retos continuos, demostrando sus habilidades de pensamiento
disruptivo, conceptualización, composición y comunicación visual para desarrollar materiales de
comunicación y mercadotecnia efectivos para promover un movimiento revolucionario hacia una nueva
agricultura mundial.
Sistema Biobolsa genera y atiende la demanda del mercado con nuestro patentado sistema biodigestor, del
que actualmente se encuentran instalados más de 3,500 instalados en México y en otros 16 países. Para
atender este mercado, mantenemos comunicación continua con audiencias diversas desde Instituciones de
gobierno, fundaciones, iniciativa privada, productores agropecuarios. Esta posición requiere una alta
capacidad de empatía y de habilidad de poner en práctica el proceso de diseño, capacidad de investigación
y uso avanzado de los softwares de diseño.
Este es un puesto de medio tiempo y el candidato elegido se integrará de inmediato al equipo de Sistema
Biobolsa con sede en la oficina de la Ciudad de México y dará servicio a las oficinas de América Latina, África
e India.

Funciones principales del puesto
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crear propuestas gráficas para traducir información de investigación a una comunicación visual
atractiva para el sector rural agropecuario y otras audiencias.
Actualización de materiales gráficos (brochures, flyers, presentaciones, manuales de usuario,
manuales técnicos, etc.) para publicidad en medios impresos y digitales.
Desarrollo de infografías para los canales de comunicación digital.
Diseño web y multimedia, para manejo y actualización de página web y blog.
Desarrollo de materiales de capacitación didáctica para técnicos instaladores y productores.
Manejo de archivos para pre-prensa e impresión en México e Internacional
Soporte en el manejo de proveedores de impresión y POP
Retoque de fotografía.
Soporte en implementación de imagen corporativa en nuevos países.

www.sistemabiobolsa.com.mx
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Habilidades y Experiencias Esperadas
El candidato debe:
•
•
•
•
•
•
•
•

Profesionistas Jr. con licenciatura concluida en Diseño gráfico, Diseñador Industrial, Comunicación
Visual, Artista Visual o a fin, que quiera desarrollarse en el ámbito de la comunicación social.
Manejo mínimo del 80% de Photoshop, Illustrator e InDesign, Wordpress. Deseable pero no
indispensable Sketch-up, 3d MAX
Persona con iniciativa, proactivo, responsable, organizada, honesta, empática y orientada a
resultados.
Inglés oral y escrito avanzado
Tener experiencia como freelancer, en proyectos escolares o concursos de diseño concluidos con
éxito en un ámbito de equipo con actores multi disciplinarios.
Ser capaz de auto-dirigirse en un entorno innovador en constante evolución.
Ser extremadamente organizado, puntual y tener una óptica de detalle y con visión a la excelencia.
Destreza para convencer e interactuar en diversos escenarios y roles con varios tipos de
interlocutores.

Buen Manejo del Campo SA de CV (BMC) es una empresa social mexicana, fundada en 2010 y dedicada
a transformar los desechos en energía y fertilizante orgánico para los pequeños y medianos productores
agropecuarios en países en vías de desarrollo. Sistema Biobolsa, fabrica, instala, capacita y da
seguimiento a un paquete tecnológico de biodigestión que mitiga gases efecto invernadero, protege
cuencas de agua, reduce la dependencia de combustibles fósiles y fertilizantes químicos. Nuestro
paquete tecnológico, se combina con un programa de creación de capacidades y de financiamiento, que
permite a los productores romper el círculo vicioso de pobreza para dar paso a más sustentables
unidades de negocios.
Con una estrategia de expansión iniciada en 2015, hoy contamos con oficinas en México, Nicaragua,
Colombia, Kenia, impactando la vida de +22,000 usuarios directos con +3, 500 sistemas instalados en 16
países

¿Eres el candidato que cumple este perfil y quieres impactar al mundo? En ese caso envía tu CV, portafolio
y carta de interés a:
xunaxi@sistemabiobolsa.com - www.sistemabiobolsa.com

www.sistemabiobolsa.com.mx

