Jornada completa

Empleos

2D Retoucher
BoyeroVisualizers reune a
una familia de artistas 3d de
clase mundial que construye
sobre ambiciones y proyectos
creativos únicos. Nuestra familia
produce actualmente algunos
de los proyectos de arquitectura
y diseño de interiores más
importantes de eeuu y europa.
Promovemos una cultura grupal
de feedback y claridad que nos
ayude a disfrutar de un equipo
humano unido y motivado,
donde cada opinión se toma
con gran interés. Entendemos
nuestra estructura e ideales
como algo en constante
evolución. Trabajamos para
ti, para que tengas la mayor
estructura productiva y las
mejores herramientas a tu
disposición. Si necesitas hacerte
oír, explica tus inquietudes,
aporta ideas y participa en el
proceso creativo de cambio en
BoyeroVisualizers.

La oferta:
Tenemos una posición disponible para un Retocador 2D con
experiencia en archviz para apoyar nuestro crecimiento continuo
manteniendo un excelente servicio al cliente y el buen funcionamiento de una variada y emocionante cartera de proyectos. Esta
es una oportunidad increible para unirse a un gran equipo que
trabaja con la más alta calidad.
Estarás a cargo de retocar excelentes imágenes con gran atención
al detalle, a la composición, a la estética de la luz y con un balance técnico que marque un gran standard de calidad para diferentes mercados del diseño de interiores, arquitectura y mobiliario.
La posición está abierta para trabajar en nuestro estudio en el barrio de Gracia en Barcelona. Contemplamos trabajo 100% remoto
para casos puntuales.
MISIÓN
•
•
•
•

Retocar todos los renderings sobre interiores y exteriores de
nuestra producción asegurando que la calidad del color, el
equilibrio visual y la composición son los idóneos.
Estudiar la idiosincrasia de cada proyecto para integrar los
personajes 2d adecuados ofreciendo un tratamiento cariñoso
y artístico que los haga creibles a los ojos del espectador.
Componer con recursos 2D usando técnicas como mattepainting para lograr imágenes finales profesionales y bien terminadas.
Mantener a punto y actualizada nuestra librería de recursos
2D.

REQUISITOS
•
•
•
•
•

+4 Años de experiencia en posiciones de retoque 2D
Perfecto dominio de photoshop.
Pasión por el diseño y la arquitectura
Carácter abierto a recibir feedback, ya sea profesional o personal.
Compromiso para de desarrollar tu carrera de forma estable
con nuestro equipo a largo plazo.

QUE OFRECEMOS
•
•
•
•
•
•

Jornada completa

Una posición estable en una empresa con mucha proyección
internacional.
Un 20% de tus horas los 6 primeros meses destinadas a formación y prácticas.
Un magnifico salario acorde a tus cualidades.
Seguro médico.
Flexibilidad horaria.
Teletrabajo por temporadas.
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