DISEÑADOR GRÁFICO, DISEÑO Y ANIMACIÓN 3D. MARKETING DIGITAL Y PUBLICIDAD
Company
Description
Imatek es una organización
centrada en el ámbito de
soluciones de tecnologías
avanzadas (I+D+i) que desarrolla
sus capacidades en tres áreas:
Especialista en el diseño y
desarrollo de equipos IoT (Internet
of Things) de alta precisión para la
monitorización y control de la
ciudad y la industria, dotando a
estas, de parámetros de controles
inteligentes y sostenibles.
Realización de ensayos y estudios
acústicos, electromagnéticos y
lumínicos. Desarrollo íntegro de
mapas (representación cartografía
de los niveles de dichas
magnitudes) Diseño de materiales
acústicos avanzados con
soluciones personalizadas. ¿Estás
empezando tu carrera profesional?
¿O tienes experiencia y quieres un
trabajo en el que poder seguir
aprendiendo cada día y con cada
nuevo proyecto? Entonces,
¡Queremos Conocerte!
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Imatek

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Conocimiento de Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop, 3D STUDIO MAX, UNITY 3D, Unreal Engine, Maya 3D, Zbrush y programación
C#, visual estudio .net Diseño de videos en 3d y animaciones. Diseño de contenidos para publicidad. Diseño de Visitas virtuales y
experiencias inmersivas de VR y AR. Diseño de Video Juegos y aplicaciones móviles Campañas de marketing digital y redes sociales.
Diseño de mailings y envío. Envío de campañas de marketing. Atención telefónica y Relación con clientes. CRM. Gestión de cuentas.
Programación de Eventos y Ferias.
Requisites
Imprescindible: Formación Universitaria. Se valorará: Licenciatura Marketing y Publicidad, Físicas, Matemáticas, Ingeniería
Telecomunicaciones o Informática y experiencia mínima 1 años en puesto similar. Es totalmente necesario que la persona tenga
capacidad de diseño de videos en 3d y animaciones (3D STUDIO MAX, UNITY 3D, Unreal Engine, Maya 3D, Zbrush o similares) Se
precisa talento con experiencia en Diseñador gráfico, diseño y animación 3D. Marketing digital y publicidad. Conocimientos deseables:
Conocimiento de Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop, 3D STUDIO MAX, UNITY 3D, Unreal Engine, Maya 3D, Zbrush y programación
C#, Diseño de Visitas virtuales y experiencias inmersivas de VR y AR. Diseño de Video Juegos y aplicaciones móviles. Marketing digital
y Publicidad Se valorará conocimientos de programación en visual estudio .net y/o en programación de aplicaciones móviles.
Euskera e inglés hablado y escrito a ser posible. Competencias requeridas: Capacidad de trabajo en equipo, proactividad e iniciativa.
Benefits
Se ofrece Contratación Inmediata en un equipo humano en funcionamiento y en el que las ideas y el talento prosperan.

