
Practicante de Medios Creativos



PRACTICANTE DE 
MEDIOS CREATIVOS

¿Te encanta crear experiencias de marca? ¿Eres un diseñador apasionado?  
¿Eres amante de las camisetas? Si es así, sigue leyendo…

Jolly Joker es el proveedor líder online de camisetas personalizadas a través de internet. 
Con más de 65.000 camisetas entregadas, somos una empresa tecnológica de rápido 
crecimiento conformada por un equipo joven y talentoso que disfruta crear cosas increíbles. 



¿CUÁL ES TU HISTORIA?

Creemos que cada camiseta cuenta una historia y nuestros 
clientes invierten emocionalmente en tener un recuerdo de 
los momentos más importantes de sus vidas permitiéndonos 
a nosotros conectar a un nivel muy profundo con ellos 
trayendo a la realidad las más increíbles experiencias de vida. 

En tu práctica en Jolly Joker no solo podrás poner en práctica 
todas tus habilidades creativas en una empresa que funciona 
100% a través de internet, sino que podrás vivir la experiencia 
del crecimiento exponencial de una Startup y aplicarlo en tu 
vida profesional. 



Perfil del Practicante 
de Medios Creativos

Como Practicante de Medios Creativos, podrás mostrar tu pasión por el diseño 
digital y estar cómodo trabajando en un ambiente de agencia interna. En tu 
práctica tendrás la oportunidad de trabajar tanto individualmente como en 
colaboración en todos los aspectos del proceso creativo para una amplia gama 
de proyectos digitales incluyendo gráfico, social, digital y vídeo.

Serás responsable de trabajar con la agencia interna y mano a mano con el 
Director Creativo y otros miembros del equipo para traducir nuestros mensajes 
clave y visión en comunicaciones de alta calidad, desde el concepto inicial hasta 
la pieza terminada. 



Requisitos

• Conocimientos de Diseño Digital.
• Conocimientos de la Adobe Creative Suite (Illustrator, Photoshop).
• Conocimientos básicos en fotografía, edición de video.
• Capacidad de construir y de mantener relaciones de trabajo con el equipo de trabajo.
• Portafolio que demuestre sus habilidades en diseño.
• Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
• Habilidades organizativas y de gestión de proyectos.
• Capacidad para trabajar bien bajo plazos en un entorno cambiante.
• Además, debe encarnar los valores de nuestra empresa: Crear buenos momentos, 

Innovar cada día y divertirse en el proceso.

Por favor, asegúrate de incluir tu portafolio junto a tu Curriculum 
Vitae. En Jolly Joker valoramos la individualidad, así que usa tu 
juicio y escríbenos con tu propia voz.



Beneficios

Nuestra Casa Joker queda a una cuadra de la estación del Mio Estadio, en la zona 
social de San Fernando cerca al parque del perro, es el símbolo de nuestra cultura 
en donde disfrutarás de muchas cosas: Snacks gratis, trabajar vestido informal o 
como quieras, viernes sociales, sesiones de lluvia de ideas, ambiente de trabajo 
relajado y mucho más.

• Ganancias extras basadas en el desempeño y compensación competitiva.
• Generosos permisos ( personales / estudios / familiares ).
• Parqueadero de bicicletas. 
• ¿Mencionamos camisetas gratis?

Auxilio: $737.717




