
Diseñador/a Gráfico/a 

 
SOBRE TRABÜN 
 

En la Fundación Trabün queremos que la 
educación en valores sea una prioridad a nivel 
nacional, buscando formar no solo mejores 
estudiantes, sino también mejores hijos, amigos y 
ciudadanos; en definitiva: mejores personas. Por 
eso, apoyamos a las familias y establecimientos 
educacionales en la formación de estudiantes 
integrales, a través de la educación en habilidades 
socioemocionales, la creación de vínculos 
personales y el aprendizaje basado en el juego.   
 
Actualmente llevamos a cabo nuestros 
programas de Orientación, Religión, Tutorías y/o 
Voluntariado en 140 colegios de 8 regiones del 
país, además de implementar un Diplomado de 
Aprendizaje Socioemocional para profesores. 
Somos más de 40 profesionales y 150 
voluntarios, impactando en más de 500 
profesores y 80.000 estudiantes. Trabajamos 
junto a colegios con altos índices de 
vulnerabilidad escolar, tanto de dependencia 
municipal como particulares subvencionados. 
 
SOBRE EL CARGO 
 

CARGO: Diseñador/a Gráfico/a 
ÁREA:   Desarrollo 
REPORTA: Subdirectora de Diseño y 

Directora de Desarrollo 
HORAS:  Jornada completa 
INICIO:  Abril  
DURACIÓN: Indefinido 
LUGAR: Oficina (Las Condes) y casa 

(remoto)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO DEL CARGO 
 

El cargo fue creado con el propósito de generar, 
diseñar y proponer material gráfico utilizado en 
las distintas áreas de la Fundación, potenciando 
una imagen de marca atractiva, que se 
caracterice por ser profesional y lúdica al mismo 
tiempo.  
 
Tendrás la oportunidad de participar en un 
equipo multidisciplinario, junto a otras 2 
diseñadoras gráficas y profesionales de la 
educación, psicología e ingeniería.  
 
Trabajar en la Fundación Trabün te entregará la 
oportunidad de ser parte de la creación de 
programas educativos con impacto social, en un 
equipo de alto rendimiento y acelerada 
expansión. Serás parte de un equipo apasionado 
por la educación, que sueña con que todos los 
niños y adolescentes puedan alcanzar su máximo 
potencial de manera integral. 
 
En Trabün esperamos que cada uno de los 
miembros de nuestro equipo sean ejemplos de 
los valores que buscamos desarrollar en nuestros 
estudiantes, lo cual también se debe reflejar en 
un clima laboral óptimo de cercanía y 
compañerismo entre todos sus integrantes. 
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RESPONSABILIDADES CLAVE 
 
1. Diseñar material educativo, principalmente 

de contenido valórico, para ser utilizada por 
alumnos y profesores de los programas 
curriculares de la Fundación.  

2. Crear y perfeccionar ilustraciones para los 
materiales educativos entregados por la 
Fundación. 

3. Diseñar el material utilizado por los más de 
150 voluntarios pertenecientes a la 
organización, entre los cuales se cuenta 
manuales, guías, videos, láminas, afiches, 
pendones. 

4. Apoyar al área de comunicaciones a través 
del diseño de publicaciones atractivas, 
creativas e innovadoras, continuando con la 
puesta en práctica de una imagen juvenil y 
profesional. 

5. Apoyar en el diseño de material destinado a 
los stakeholders: revistas, memorias, 
infografías, presentaciones, y todo tipo de 
formato ad hoc. 

6. Diagramar material con altos niveles de 
creatividad junto con bosquejar distintas 
propuestas o alternativas. 

7. Identificar, mantener y proponer mejoras a la 
línea de diseño de la organización. 

8. Identificar, combinar y utilizar de manera 
estética la paleta cromática, en especial, los 5 
colores principales de la fundación. 

9. Proponer maneras atractivas de mostrar los 
programas educativos Trabün utilizando 
diferentes métodos gráficos tales como la 
ilustración, la fotografía, etc. 

 
 
REQUISITOS 
 

1. Título profesional de diseñador/a 
gráfico/a, ilustrador/a, arte o carrera afín.  

2. 0-3 años de experiencia laboral 
3. Dominio en las siguiente herramientas: 

Adobe Illustrator, Adobe InDesign y Adobe 
Photoshop 

4. Nociones básicas de edición de video 
(Adobe Premier u otros) 

 
 
 
 
 

 
 QUÉ BUSCAMOS 
 
• Flexibilidad y adaptación al cambio. 

• Relaciones interpersonales constructivas. 

• Comunicación, escucha y expresión efectiva. 

• Preocupación por el orden, los detalles y la 

calidad. 

• Responsabilidad y proactividad. 

 
POSTULACIÓN 
  

Si este trabajo realmente te motiva y cumples 
con los requisitos, ¡el equipo de Trabün te 
espera con los brazos abiertos! Puedes postular 
en el siguiente link:  
 
https://www.fundaciontrabun.cl/postula-diseno 
 
hasta el miércoles 15 de marzo a las 23:59hrs. 
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