La Asociación Mexicana de Comunicadores, AMCO,
hace de su conocimiento la siguiente vacante:
solicita:
Diseñador Gráfico
Clave: DG-29/291015
Vigencia: Viernes 6 de noviembre de 2015, antes de las 12:00 horas.
Escolaridad: Licenciado en Comunicación.

Requisitos:



Experiencia mínima de 1 año en puesto similar.



Manejo de paquetería Office, Photoshop, Ilustrator, Flash, Dreawweaver, etc.



Disponibilidad de tiempo completo.



Nivel avanzado de idioma inglés.



Excelente ortografía y redacción.



Servicio al cliente.



Excelente presentación.



Link del book de trabajos realizados (incluirlo en el CV).

Funciones:



Actualización de página web.



Seguimiento de briefs internos.



Desarrollo de propuestas gráficas y creativas.



Creación de materiales diversos.

Habilidades:



Evaluar la viabilidad de las alternativas de comunicación visual, para seleccionar la
más pertinente, que decanten en la satisfacción de las necesidades del cliente.



Aplicar conocimientos teóricos y técnicos, de forma especializada, en diversas áreas: editorial,
publicitaria, identidad corporativa, comunicación interna, artes visuales y web, entre otros.



Pensamiento creativo e innovador.



Precisión para el manejo de equipo y herramientas.



Dominio de programas de diseño.



Trabajo en equipo multidisciplinario.

La empresa ofrece:
Sueldo: $8,000 a $12,000 según habilidades.
Ubicación: Naucalpan, Estado de México.

Los interesados en concursar para la vacante, deberán enviar su Currículum Vitae, a más tardar en la
fecha establecida como máxima, a la cuenta vacantes@amco.com.mx, indicando la clave en el asunto
del correo. (Muy importante).
Es necesario que el currículo se envíe en formato PDF, y el nombre del archivo será con el siguiente

formato:
CV_NombreApellido_mesaño.pdf (tus datos y el mes y años en que se hace).
La fecha límite de recepción es la indicada anteriormente, después de esta no se canalizará.
La información es confidencial y solo se enviarán los datos de quienes cubran el perfil, en el entendido
de que al recibir tu CV autorizas a la asociación para compartirlo con el reclutador.
Lo especificado para esta vacante no refleja necesariamente la postura de AMCO y únicamente se
indica lo requerido por la empresa solicitante.
Consejo Directivo
Asociación Mexicana de Comunicadores, AMCO.
www.amco.com.mx
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