ÚNETE A GLUO
UX/UI
Actividades y Responsabilidades
Buscamos un Diseñador UX/UI, con experiencia en el diseño de sitios web responsivos y aplicaciones
móviles. Si te consideras una persona autodidacta, con iniciativa y muchas de seguir creciendo, ¡sigue
leyendo y mándanos tu CV y Book!
Lo que harás.
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Análisis y definición de requerimientos junto a product owners.
Diseño de productos digitales en colaboración con cliente.
Diseño de nuevos sitios, componentes e interfaces.
Diseño de interfaces para componentes preexistentes a partir de lineamientos de marca
Optimización de sitios
Evaluación heurística, pruebas de usabilidad y aplicación de mejores prácticas
Creación de mapas de navegación y flujos de interacción; análisis heurístico y aplicación de
mejores prácticas en los diseños generados.
Creación de Wireframes y desarrollo de prototipos rápidos (Adobe XD y figma).
Tomar decisiones de diseño basadas en brief, investigación, estrategia del proyecto y en
colaboración con clientes.
Presentar propuestas de diseño a clientes mediante prototipos de alta fidelidad.

Requisitos
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De 2 a 3 años de experiencia en las siguientes actividades:
Capacidad Analítica
Fuerte en diseño visual orientado a UI
Principios de diseño UX (arquitectura de información, diagramas de flujo, usabilidad, etc.)
Acostumbrado a prototipar
Saber de sistemas de diseño (haber usado o creado alguno) (diferenciación entre un sistema
de diseño y un UI kit)
Capacidad de diseccionar su componente – Atomic Design
Trabajo colaborativo
Documentación
Responsive Design
Ingeniosa(o) / Creativa(o) – no se detiene ante obstáculos y busca cómo resolver los
problemas que se le presentan.

●
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Plus: Accesibilidad, versionadores (Abstract), metodología de trabajo (por componentes,
símbolos, etc), plugins (Anima), conocimiento básico HTML/CSS/JS.
Manejo de software de diseño colaborativo y prototipado UI: - Adobe XD principalmente,
Sketch, Abstract, Miro y otros.

Algo más...
Nos preocupamos mucho por nuestra cultura y por las personas que forman parte del equipo, por lo
tanto hay ciertas características importantes que buscamos en cada persona.
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Facilidad para trabajar independiente y en equipo
Comunicación efectiva
Facilidad para resolver problema
Proactividad
Responsabilidad
Compromiso
Honestidad
Capacidad para expresar ideas
Amabilidad
Capacidad de organización
Cuidadoso con los detalles
Autoaprendizaje e investigación
Creatividad
Mejora continua
Gusto por aprender nuevas tecnología

Sueldo: Entre 21,000.00 y 30,000.00
Prestaciones:
● Prestaciones de ley
● Prestaciones superiores
● SGMM
● Colaborarás con un gran equipo de profesionales que trabaja en un ambiente de Alto
Desempeño
● Trabajarás en una agencia que se preocupa por tu bienestar, donde valoramos mucho la
calidad de vida y la confianza.
● Nuestra cultura está basada en Responsabilidad y Libertad.
● Trabajarás desde casa sano y salvo.
● Te divertirás y pasarás buenos momentos.
● El desarrollo y crecimiento profesional tú lo marcas o decides, nosotros te apoyamos. Tú
decides hacia dónde quieres que vaya tu carrera y crecemos juntos.
● Somos partners de Adobe y estamos en CDMX.

Tipo de contrato: Fijo

Giro: Tecnología
Ubicación: CDMX/Remoto

Enviar CV y BOOKa talento@gluo.mx

