
 

 

OFERTA DE TRABAJO ÁREA DE COMUNICACIÓN 

Marketing y diseño gráfico 
 

Descripción 
En el Instituto Valenciano de Edificación llevamos más de 30 años desarrollando 
actividades de divulgación para dar a conocer los resultados generados a través de 
nuestra actividad en I+D+i (publicaciones, portales web, redes sociales, etc.).  
Cada vez somos más conscientes de la importancia que tiene un buen diseño para 
llegar tanto a los técnicos como al público no especializado, así como una adecuada 
estrategia de marketing y de comunicación corporativa a través medios online y offline.  
Por eso estamos buscando una persona creativa con ideas innovadoras que quiera 
desarrollar todo su potencial en nuestro Departamento de Comunicación. 
 

Requisitos 
• Titulación universitaria, Licenciatura, Grado o equivalente en: 

o Marketing 
o Comunicación 
o Publicidad y RRPP 
o Periodismo 

• Formación específica en áreas de las artes gráficas y el diseño editorial  
o Diseño Gráfico, editorial e ilustración 
o Máster en Artes Gráficas 
o Máster en Diseño de Publicaciones Analógicas y Digitales 

• Conocimientos específicos 
o Experiencia en el uso de Adobe Indesign, Illustrator, Photoshop, Acrobat 
o Gestión y diseño de contenidos en plataformas web, Wordpress y 

Woocomerce 
o Experto en redes sociales: gestión de perfiles en Instagram, Twitter, 

Facebook, … 
o Marketing online  
o Diseño gráfico, retoque fotográfico y preparación de originales para 

impresión 
o Metodología para el desarrollo de un proyecto de imagen corporativa y 

de campañas publicitarias 
o Maquetación editorial para imprenta y edición digital: manuales, 

catálogos, guías,… 

Además, se valorará positivamente la formación adicional en otras áreas 
relevantes:  
o Ilustración 
o Conocimientos de video y fotografía 
o Conocimientos tipográficos 
o Experiencia en la organización de eventos 

 



 
• Idiomas 

o Nivel alto de inglés y valenciano (oral y escrito) 
• Habilidades 

o Actitud proactiva, autónoma y resolutiva frente a los problemas 
o Habilidades analíticas y organizativas excelentes, así como capacidad 

para trabajar independientemente y en grupo 
o Habilidad para las relaciones interpersonales y buen nivel de 

comunicación verbal y escrita 
o Capacidad de trabajo en equipo y de forma remota 
o Capacidad de planificación, organización y ejecución de tareas con un 

alto grado de excelencia y calidad  
o Capacidad de aprendizaje y adaptación por gestión del cambio 

 

Condiciones 

• Fecha de incorporación: inmediata 
• Dedicación: jornada completa (mañanas)  
• Condiciones salariales: según experiencia de la persona aspirante. 
• Contacto: remitir CV, carta de motivación y portafolio o book de trabajos a la 

siguiente dirección de correo electrónico ive@five.es indicando en el asunto: 
Oferta trabajo Departamento Comunicación 

mailto:ive@five.es
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