
La misión de IZO es mejorar la vida de las personas. ¿Cómo? Poniendo al cliente en el centro de toda la 
estrategia de la compañía. De esta forma los clientes recibirán el trato y el servicio que realmente se 
mercen   

¿Te interesa? ¿Te interesa? Te sigo contando: 

¿Qué estamos buscando? 

En IZO estamos obsesionados con el crecimiento y la conversión. Por eso, desde el equipo de Digital 
necesitamos ayudar a que estos KPIs aumenten de forma exponencial para potenciar el negocio. 

Por esto, estamos buscando un Diseñador Gráfico muy versátil y con amplios conocimientos en diseño 
web para nuestro departamento digital.   

Esta persona tendrá una orientación a objetivos y deberá ayudarnos a crear un entorno ágil de creación 
de contenidos multimedia para hacer muchos test A/B y para mejorar la conversión.  

La persona elegida será el/la encargado/a de: 

• Crear landing pages irresistibles que enamoren al usuario para que aumente la conversión. 
• Ayudarnos a optimizar el funnel, así como implementar mejorar en éste para seguir creciendo 

desde un punto de vista del back y del UX. 
• Mantener una actitud de testeo constante, queremos que experimentes. Casi todo vale. Nos 

encanta probar cosas nuevas de forma constante.  
• Si Wordpress es tu mejor amigo y te desenvuelves en él como pez en el agua, entonces nos 

interesas aún más. 

Conocimientos / Habilidades necesarias: 

Conocimientos: 

• Experiencia previa en diseño web, con experiencia demostrable y adjuntando un portfolio. 
• Experiencia probada gestionando campañas B2B. 
• Manejo avanzado de HTML, CSS y del paquete Adobe de edición de foto y vídeo (Photoshop, 

Premier, etc.). 

Habilidades: 

• Tener una mentalidad creativa, entusiasta y alegre.  
• La capacidad de trabajar bajo presión ante las propuestas de cambios de test A/B  
• Eres una persona organizada y obsesionada del UX y de la Experiencia Digital. 
• Tener ese “algo” que haga que un vídeo o una imagen tenga ese toque WOW que nos 

enamore.  
• Una imagen vale más que mil palabras es tu lema. 
• Eres capaz de trabajar tanto en equipo como de forma independiente. 
• Mucha atención a los detalles con mentalidad emprendedora y proactiva. 

Sería ideal que: 

• Experiencia demostrada en Diseño Web y Diseño Gráfico. 
• Experiencia previa en productos productos digitales. 
• Conocimientos sobre herramientas de edición de vídeo e imagen. 



• Capacidad de organización y gestión del tiempo y la carga de trabajo eficazmente y de cumplir 
constantemente con los plazos marcados. 

Lo que ofrecemos 

• Proyección dentro de la empresa. Acabamos de renovar el departamento de digital. Nos 
gustaría crecer contigo y que tú crecieras con nosotros.  

• Aquí tienes las dos uves: Voz y Voto. Es más, nos encanta que la gente opine internamente, 
sugiera mejoras y proponga soluciones creativas. Aquí escuchamos DE VERDAD a todo el 
mundo. 

• El mejor entorno de trabajo: flexibilidad horaria, un ambiente increíble dentro y fuera de la 
oficina, café, fruta fresca todas las mañanas y un largo etcétera. 

• Incorporación inmediata con un contrato indefinido a jornada completa. 
• Comida poco saludable en la oficina cuando alguien cumple años o directamente si da la gana 

(Manolitos, productos dulces desde cada parte del mundo, embutidos de tierras extremeñas…) 
• Horario totalmente flexible y la posibilidad de trabajar desde donde quieras cuando quieras o 

lo necesites. 
• Salario en función de tu experiencia. 

 
 


