Jobs

Descripción del Puesto
Puesto:
Localización:
Reporta a:

Diseñador Gráfico. Nivel: Assistant/Junior
Las Palmas de Gran Canaria. Islas Canarias
Responsable de Proyecto (Project Manager)

LPA [Lab for Planning & Architecture] está interesada en contratar un diseñador gráfico capaz de
comunicar visualmente, y con distintos medios, las metodologías de trabajo, estrategias, proyectos e
iniciativas que desarrolla la oficina.
Tareas & Responsabilidades
• Colaborar con los equipos de diseño y planificación en la producción de diagramas, tablas,
axonometrías, plantas y perspectivas que expliquen con claridad las estrategas y soluciones
propuestas.
• Maquetación, impresión y encuadernación de booklets.
• Coordinar junto con el Project Manager la producción de renders comerciales.
• Producción de fichas y dosieres de proyecto.
• Actualización de los contenidos de la página web.
• Producción de material visual con distintos formatos (gráfico, video, fotografía, etc.) para su
utilización por el responsable de Comunicación.
• Coordinación de la producción y actualización de los protocolos de comunicación visual de la
oficina: plantillas, etiquetas, tarjetas, etc.
• Colaboración con el equipo de Management en la producción del material para publicar en
revistas profesionales, blogs y en la página web de LPA.

Requisitos & Capacidades
• Tener formación o experiencia probada en diseño gráfico y comunicación visual.
• Experiencia de 1 o 2 años en puesto similar. No es imprescindible.
• Tener conocimientos avanzados en el paquete Adobe Suite (Illustrator, Indesign, Photoshop,
Excel, Premier, etc.)
• Conocimientos básicos de software 3D (Rhinozeros)
• Conocimientos de fotografía y video.

• Capacidad para trasformar estrategias de proyecto y dinámicas territoriales en diagramas
gráficos.
• Comunicarse de manera fluida en español e inglés.
• Tener permiso para trabajar en España.
• Estar familiarizado con los protocolos del desarrollo sostenible.
• Capacidad para trabajar en equipo.

• Trabajar de manera metódica y atenta a los detalles.
• Ser proactivo/a y adaptarse a entregas con plazos cortos.

Horario
• 9:00-18:00

Contrato & Salario
• A negociar según perfil y experiencia.

Esta ficha describe de manera somera las Tareas & Capacidades de este puesto. No
obstante, el candidato/a deberá tener una actitud flexible y proactiva ante los retos que
plantea las distintas tareas ligadas a la comunicación visual. La ficha se revisará cada
semestre y se actualizará con la evolución del puesto.
Interesados: enviar a info@lpastudio.net un CV y una Carta de Presentación (Letter of
Intentions) explicando brevemente el interés y las capacidades para el puesto.

