
Este perfil, tal y como plantea la Real Academia Española (RAE), utiliza el término masculino como género gramatical no marcado e inclusivo, es decir, están 
incluidos los individuos de ese sexo, pero también el femenino, tanto plural como en singular, sin que esto pueda entenderse discriminación alguna. De igual 
forma se actuará en las resoluciones del proceso selectivo que se deriven de la presente convocatoria. 

INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) 

CONVOCATORIA DE PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN INDEFINIDA 
FEBRERO 2018 (EN EL MARCO DE LA TASA DE REPOSICIÓN AUTORIZADA PARA 2018) 

PLAZAS: 1 PUESTO DISEÑADOR GRÁFICO PARA LA D. MARKETING ESTRATÉGICO 
Ref: (TRDG-1/2018)  

SEDE MADRID 

Diseño y producción de piezas de comunicación de Informa. Conceptualización, diseño y 
ejecución de acciones de Marketing en Web, papelería, cartelería, señalización, offset, etc. 

Principales Funciones: 

o Diseño de imagen y conceptual de mailings / emailings para las acciones de marketing
de la empresa

o Diseño y programación de páginas webs para la web de Informa, tanto para la zona
pública como para la privada.

o Diseño y programación de Banners para las webs de Informa y eInforma

o Diseño de documentos electrónicos corporativos de distribución tanto interna como
externa (Words, PDF, PowerPoint).

o Diseño de material gráfico para Convenciones, Ferias, eventos para todos los posibles
soportes.

o Diseño y ejecución de vídeos y presentaciones para su uso tanto interno
(convenciones) como externo (banners, ferias)

Requerimientos: 

o Formación:

 Diplomatura o Grado en Marketing, o Publicidad o Diseño Gráfico.

 Cursos avanzados de Creación y Animación de Proyectos Web y Multimedia.

 Conocimientos a nivel experto en:
o Adobe CC (LightRoom, Illustrator, InDesign, Photoshop, After Effects, 

Premiere, Dreamweaver, Photoshop,... ), editores avanzados de HTML
o Dominio en entornos / SSOO Mac y PC
o Dominio en Paquete Office

 Inglés nivel avanzado.

o Competencias:

 Organización y Planificación.

 Mejora continua e Innovación.

 Actualización de conocimientos.

o Experiencia mínima: 1 año 

Las personas interesadas deben enviar curriculum actualizado y carta de motivación a la 
dirección curriculum@informa.es, citando en el asunto la referencia del puesto. 

Alcobendas, 2 de Marzo de 2018 

mailto:curriculum@informa.es



