¡Forma parte del equipo Yomol A´tel!
Puesto: Becario/a Diseño Gráfico.
Área: Diseño y Comunicación
Reporta a:
Es sustituido por:

Coordinadora de Diseño y Comunicación
Coordinadora de Diseño y Comunicación

ANTECEDENTES:
Desde el año 2002, en la región de la Selva Norte del estado de Chiapas, la organización
de pequeños productores tseltales de café y miel Ts’umbal Xitalha’, acompañada por la
Misión de Bachajón, ha trabajado sobre el eje de control de sus medios de vida,
organización social y agregación de valor del café y miel como defensa de la riqueza de su
territorio. Se partió de la problemática principal de la región: el bajo y volátil precio del
café como materia prima y el poco acceso a los medios de producción y a los mercados. A
consecuencia de esta problemática, existía, y aún existe, una carencia fuerte de grupos
organizados encaminados a la agregación de valor del grano y a la venta como producto
terminado o en taza.
A partir del 2006 la Universidad Iberoamericana desarrolla un proyecto de colaboración
con el Centro de derechos Indígenas A.C.(CEDIAC) de la Misión Jesuita de Bachajón en
Chiapas, que busca conjuntar e incentivar los recursos humanos disponibles en las
diferentes instancias, para que haciendo uso óptimo de los mismos se promuevan
permanentemente proyectos que proporcionen bienestar social a las comunidades
Tseltales que forman parte de la Misión y Yomol A´tel; grupo de empresas de economía
solidaria que trabajan y promueven la justicia social y el comercio solidario.
LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL ÁREA:
1. Diseño: Velar por la imagen de Yomol A´tel y sus empresas solidarias, en función de los
ejes estratégicos y apegándose a la estrategia de comercialización.
2. Comunicación Externa: Crear los contenidos, espacios, estrategias, campañas de
difusión y comunicación de YA´ hacia los consumidores para lograr crear un puente
intercultural entre consumidores, trabajadores y familias de productores y viceversa.

3. Comunicación interna: Desarrollo de herramientas, materiales y contenidos que
contribuyan a lograr una comunicación fluida y orgánica entre las personas que
participan en todas las Unidades de Trabajo de Yomol A´tel.
OBJETIVOS:
1.

Apoyo en el diseño de empaque y etiquetas para diversos productos de Yomol A´tel.

2.

Apoyo en la búsqueda, contacto, seguimiento, reuniones y entrega con proveedores.

3.

Diseño de aplicaciones gráficas para distintas empresas solidarias de Yomol A´tel.

4.

Apoyo en diseño de catálogos, promocionales, presentaciones, papelería, entre otros
para distintas empresas solidarias de Yomol A´tel.

5.

Diseño de materiales visuales, ilustraciones e infografías para aplicaciones de
comunicación.

6.

Trabajo de investigación y fotografía para distintos proyectos que forman parte de la
estrategia de comercialización de Yomol A´tel.

REQUISITOS:
•
•

•
•

Estudiante de Diseño Gráfico de 5º semestre en adelante.
Pro actividad, creatividad, organización, atención al detalle, sensibilidad, empatía,
capaz de relacionarse y colaborar dentro de un equipo interdisciplinario con proyectos
y tiempos bajo su responsabilidad.
Excelente ortografía y redacción.
Jornada laboral: Medio tiempo, con disponibilidad de trabajar en oficina (Colonia San
Rafael, Ciudad de México) cuatro veces a la semana o 2 veces a la semana tiempo
completo y apoyo con trabajo desde casa en caso de ser necesario. Flexibilidad de
horario.

HABILIDADES TÉCNICAS:
•
•
•
•

Manejo de sistema operativo Mac y PC.
Amplio manejo y conocimiento de programas Adobe: Ilustrator, Photoshop, InDesign.
Amplio conocimiento sobre manejo de archivos para impresión y digitales.
Amplio manejo y conocimiento de programas de Office: Word, Power Point, Excel.

A su vez, contar con un gran interés en área de innovación social, diseño gráfico y
comunicación visual para contribuir, a través de su trabajo y tiempo, a construir una
alternativa humana y solidaria; al mismo tiempo que su propia experiencia laboral en el
campo profesional.
Si te interesa envía tu CV y portafolio a avinageras@capeltic.org para proceso de
entrevista.
CONTACTO:
MDEI. Andrea Vinageras Massieu
Coordinación Diseño y Comunicación Yomol A´tel
C. 04455 2270 4649 - avinageras@capeltic.org
Ciudad de México, Enero 2017

