DESCRIPCIÓN DE LA VACANTE
Diseñador Gráfico | México | Empresa Social

Sistema Biobolsa
Sistema Biobolsa es una empresa social líder que opera en América Latina, India y África y que busca
impactar el cambio climático, la seguridad alimentaria y la pobreza mediante el despliegue de
tecnología, capacitación y financiamiento para pequeños y medianos productores. Con sede en la
Ciudad de México, Sistema Biobolsa promueve un mundo donde los residuos son un recurso y los
productores tienen poder y son productivos.
Fabricamos, vendemos, instalamos y financiamos nuestros sistemas patentados de biodigestores
para pequeños y medianos productores, para convertir sus residuos en beneficios económicos, para
la salud y para el medio ambiente. A la fecha, nuestros productos tratan más de 7,7 millones de
toneladas de desechos pecuarios, que permitieron que más de 33,000 personas produjeran energía
limpia y salvaron más de 1.5 M de árboles por año.
Para fines de 2021, nuestro objetivo es instalar biodigestores para más de 200,000 personas en 15
países donde no tienen acceso a energía limpia, renovable y rentable.
Estamos creciendo y buscamos personas apasionadas, comprometidas, talentosas y expertas en la
promoción de productos para el sector agropecuario, para unirse a nuestro equipo de ventas.

¡Sistema Biobolsa está contratando!
Rol:
Buscamos un diseñador gráfico 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.

DESCRIPCIÓN DE LA VACANTE
Experiencia:
Estamos buscando a alguien con mínimo dos años de experiencia en equipos de arte creativos,
preferentemente en agencias de publicidad.

Lugar:
Ciudad de México trabajando a distancia con equipos de centro y América del Sur, Kenia e India.

Ofrecemos:
•
•
•
•
•

Oportunidad de crecimiento en un sector innovador
Capacitación constante
Sueldo base
Atractivas comisiones
Prestaciones de ley

Principales Responsabilidades:
•
•
•
•
•

Crear propuestas gráficas para traducir información de investigación a una comunicación
visual atractiva para el sector rural agropecuario y otras audiencias.
Diseño de infografías para los canales de comunicación digital.
Diseño 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

Requerimientos:
• Profesionistas 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 avanzado de Photoshop, Illustrator e InDesign, Premier.
• Persona con iniciativa, proactivo, responsable, organizada, honesta, empática y orientada a
resultados.
• Inglés oral y escrito avanzado
• 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.
¿Te identificas con este perfil y quieres impactar al mundo?
¡Es tu oportunidad! Envía tu CV y portafolio a xunaxi@sistemabiobolsa.com :

