
 

 

 
 

 

Perfil puesto de trabajo 

1. El puesto 

Denominación Diseño y marketing digital 

Ubicación Soria  

 

Cesefor es un centro de servicios  investigación en los ámbitos relacionados con el sector 

forestal, sus productos e industria. Ubicado en Castilla y León y con sede principal en Soria 

trabaja en el desarrollo de una sociedad más sostenible fomentando una economía basada en 

recursos naturales renovables y baja en carbono, garantizando a su vez la conservación de los 

bosques y su biodiversidad. 

Cesefor cuenta con un equipo más de 70 personas y está integrado en redes nacionales e 

internacionales y desarrolla proyectos de investigación, digitalización, innovación, promoción y 

transferencia de conocimiento en contacto con las principales empresas, organizaciones y 

centros de investigación nacionales y europeos. 

Formar parte de Cesefor significa tomar partido en una organización en la que las personas 

están en el centro, con acceso a complementos por uso de transporte sostenible, flexibilidad de 

horarios, acceso a formación y espacios para el encuentro y crecimiento. 

Cesefor puede ser tu lugar si eres una persona: 

 Con una comunicación fluida y directa.  

 Innovadora, con pensamiento lateral y resolutiva. 

 Dinámica y capaz de trabajar en equipo.  

 Responsable, que se anticipa a los problemas y tiene iniciativa en buscar las mejores 

soluciones. 

2. Objetivos del puesto 

Objetivos 

Trabajarás bajo la coordinación del Responsable del Área de Marketing y 
Comunicación asistiendo a los distintos proyectos de la Fundación con soluciones 
de diseño y marketing digital.   

Junto con el responsable de estrategia digital contribuirás a consolidar la línea 
diseño digital en la Fundación. Para ello necesitamos tu apoyo en la creación 
de piezas para canales digitales puros: Banners publicitarios, Wireframes de 
UX, Animaciones y Elementos interactivos, videos, landing pages, newsletters, 
formularios de captación etc. 

Idealmente colaboraras con el responsable de estrategia digital en el seguimiento 
de las acciones a través de distintas herramientas de medición y analítica.  
 
Aplicarás un enfoque UX-UI; junto con el responsable de estrategia digital 
incorporarás la investigación y el análisis del usuario en las decisiones de 



 

 

 
 

 

diseño, combinando datos cualitativos y cuantitativos para crear acciones 
significativas, relevantes y sencillas para sus usuarios.  
 
Apoyaras en las fases de conceptualización de webs y otros activos del 
ecosistema digital de los proyectos y empresas, desarrollados posteriormente 
por el equipo de desarrollo.  
 
Somos conscientes de que será muy importante tu disposición a la formación 
continua y sostenida en conceptos como UX/UI, marketing automatizado, 
herramientas de asistencia de diseño digital etc. 
 
Por este motivo, te animamos a enviar tu candidatura, aunque no cumplas 
estrictamente la descripción inicial.  

 

3. Perfil del puesto 

Requisitos 

 Formación en diseño gráfico digital, grafica interactiva, comunicación 
audiovisual… 

 2 años de experiencia demostrable en proyectos de carácter digital 
(empresa privada, freelance, proyectos de diversa índole…) 

 Nativo digital, con capacidad de aprendizaje y uso de distintas 
herramientas y plataformas digitales que puedan asistirte en tu trabajo 
diario  

 Responsabilidad y proactividad 

 Capacidad de seguimiento de las directrices establecidas en función de 
las necesidades específicas de los proyectos 

Valorable 

 UX/UI – Diseño del comportamiento 

 Gestor de CMS (Wordpress, Joomla…) 

 Diseño del comportamiento 

 Herramientas de asistencia  

 Familiarizado con la estrategia digital multicanal: SEO/SEM/SOCIAL 
MEDIA/ ANALITICA DIGITAL 

 Segundo idioma, especialmente inglés 

 

4. Concidiones contractuales 

Tipo de contrato Indefinido 

Fecha prevista de alta / Salario  A convenir / A convenir en función de adecuación del perfil 

 

5. Procedimiento 

Documentos a presentar 
Currículum Vitae y expresión de interés. Entrega vía. 
https://www.cesefor.com/es/bolsa-de-empleo  
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Criterios de selección Valoración de cv y entrevista personal 
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6. Otros 

Discapacidad 

Con el objeto de dar cumplimiento al fomento de la incorporación de 
personas con discapacidad , a igualdad de condiciones, se priorizarán las 
candidaturas de aquellas personas que cuenten con una discapacidad 
reconocida y acreditada igual o superior al 33%, siempre y cuando la 
discapacidad sea compatible con el adecuado desempeño del puesto. 

Carnet de conducir  Valorable carnet tipo B 

 


