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Oferta de empleo Diseñador UI 

 

¿Qué hace el departamento de Diseño de Betmedia? 

Materializa las necesidades de clientes y departamentos de Betmedia para convertir 

las necesidades en productos redondos y funcionalmente coherentes que se adapten 

a las tecnologías disponibles. Es el responsable de que el diseño mejore la experiencia 

de usuario. Conceptualiza y materializa ideas que aporten simplicidad y facilidad de 

uso. Tener siempre en cuenta todas las pantallas y todos los formatos o canales, así 

como centrar siempre la atención en el usuario. 

 

¿Que se busca? 

Buscamos diseñador online con ganas de aprender, interesado en la publicidad y 

redes sociales, para aprender y trabajar con nuestro equipo de diseño gráfico en 

todos los proyectos creativos (campañas, diseño, materiales gráficos, diseño de apps, 

redes sociales, páginas webs, identidad corporativa, branding…). Participará en todos 

los proyectos de la empresa con el apoyo del resto de diseñadores senior de la 

empresa y una curva de aprendizaje adaptada a sus aptitudes.  

Valoraremos que asuma como propias los valores del departamento siendo: 

responsable, comprometido, organizado, resolutivo, trabaje en equipo... 

Perfil: 

- Estudios en Diseño  

- Interés y experiencia en entornos digitales.  

- Usuario habitual de redes sociales y apps móviles. 

 

 

Requisitos: 

- Manejo y experiencia con photoshop. 

- Uso de herramientas de diseño vectorial (Illustrator o Sketch o Affinity…) 

 

Valoraremos: 

http://www.betmedia.com/


 

Prensa Betmedia nquintela@betmedia.es - prensa@betmedia.es 

62 66 08 515 – 981 90 70 40  www.betmedia.com 

- Conocimientos de HTML y/o frameworks web 

- Conocimientos de maquetación Editorial 

- Conocimientos de UX/UI. 

- Conocimientos de Fotografía. 

- Conocimientos de edición de video y motion graphics. 

 

Ofrecemos: 

- La calidad, colaboración y agilidad marcan el estilo de trabajo que nos gusta 

desempeñar. 

- Tendrás un contrato indefinido acorde a tu categoría profesional. 

- Horario de 08:00 a 16:00. Nos gusta que puedas dedicar el resto del día para 

ti, tu familia, descansar o hacer deporte y vuelvas con las pilas cargadas. 

- Instalaciones en una innovadora oficina con certificación ambiental Leed, 

con un ambiente interior sano y agradable donde siempre trabajarás a una 

temperatura adecuada. 
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