
JOB DESCRIPTION - GRAPHIC DESIGNER, PRÁCTICAS

En Incapto tenemos la misión de recuperar el verdadero placer de tomar café. Somos
amantes del café de especialidad y creemos que el mejor café es el que se acaba de moler.

Bea, nuestra cofundadora, ha elegido personalmente cada uno de los 12 orígenes que
ofrecemos y lo tostamos cada semana para que llegue fresco cuando lo enviamos a casa.
Tenemos el convencimiento de que tenemos una responsabilidad con las personas y con el
planeta.

Además, ofrecemos una experiencia de café integral junto con una cafetera
superautomática para que tomar un café extraordinario, sea tan fácil como hacer un click.
¡Adiós, cápsulas!

Somos una startup nativa digital, dinámica y en crecimiento. En Incapto estamos llenos de
energía contagiosa, trabajo duro y pasión por lo que hacemos. Ponemos mucha dedicación
para fomentar un entorno en el que todas las personas sean escuchadas y tengan un
sentido de pertenencia. Sentimos mucho orgullo de tener un equipo multicultural que
reconoce una variedad de antecedentes, habilidades y perspectivas. En Incapto
celebramos la diversidad y la diferencia, y tenemos un compromiso con la construcción de
un lugar de trabajo inclusivo para todo nuestro equipo.

En INCAPTO estamos buscando una persona en prácticas que cumpla con las siguientes
funciones:

- Edición de Newsletters y creación de piezas para entorno web.

- Colaboración con el equipo de contenido para mantener la imagen de marca.

- Creación de piezas para RRSS y presentaciones.

REQUISITOS MÍNIMOS:

- Nivel medio/alto de Figma, Photoshop, Illustrator e Indesign.

- Persona organizada y que cuide el detalle.



- Valorable: After Effects/Premiere.

- Es imprescindible poder firmar convenio de prácticas con centro de estudios.

Categoría del puesto: Persona en prácticas.

Fecha incorporación deseada: Inmediata.

Jornada laboral 4 horas diarias de lunes a viernes (teletrabajo los viernes).

Horario: flexible. Sea de mañanas o tardes.

Prestación económica: 400€ brutos/mes (Prácticas extracurriculares).

La idea es que la persona, una vez terminado el periodo de prácticas, pueda tener
continuidad en la compañía cuando ambas partes estén de acuerdo.

Persona de contacto: Clara Jérez, clara@incapto.com


