F E C HA

Estimado Ex Estudiante,
Te hacemos llegar la oferta laboral recibida por la Escuela de Diseño UC por empresas u organizaciones interesadas
en el perfil de nuestros egresados. De estar interesado en lo aquí expuesto por favor contactarse directamente con el
contacto expuesto a continuación.
Revisa otras ofertas laborales aquí.

LAgrimas de Luna

ORGAN IZ ACIÓN U EM P RE SA
PÁGIN A WEB

www.lagrimasdeluna.com

DIRECCIÓ N

Av. Nueva Costanera 3110-B, Vitacura
Diseñador/a para desarrollar nuevas líneas de productos y exhibidores de marca para
presentar productos en puntos de venta

CARGO OFRECID O

RE MUNERAC IÓN A P R OXIM A DA

será comunicada a los candidatos pre seleccionados.

Disponibilidad inmediata para trabajar por un plazo fijo de hasta 3 meses.

RE QUISI TOS / PER F I L

Especial interés en las siguientes áreas: Diseño de productos de moda y decoración - Proyectos con sentido e
impacto social - Patrimonio cultural
Especial capacidad en: Manejo de programas de diseño - Capacidad de organización y trabajo - Capacidad de
responder con excelencia ante plazos estrechos
OB SE RVAC IONE S

Posibilidad de trabajar remoto, con disponibilidad de asistir a la oficina segun requerido.

Debe contar con el conocimiento técnico para desarrollar propuestas desde la idea hasta el producto final,
además de la capacidad de aportar una vision estratégica al proyecto desarrollado. Debe tener la capacidad
de supervisar el desarrollo del producto desde la idea hasta la entrega final.
La persona seleccionada trabajará directamente con los directores y fundadores de la empresa.
Nicolás Tocigl

N OMBRE C ON TACTO
E -MAIL C ON TACTO

info@lagrimasdeluna.com

TE L É F ON O CON TACTO

+569 65895040

PL AZO DE POST U LAC I ÓN

15 de junio al 25 de junio

* Enviar CV y referencia visual de proyectos realizados. Escribir en el mail un párrafo explicando por qué le
interesaría trabajar en Lágrimas de Luna

