En Fitco (www.fitcolatam.com) ayudamos a las boutiques fitness a crecer a través
de la tecnología. Actualmente estamos expandiendonos a nivel regional, tenemos
oficinas en Perú, Chile, Colombia y México.
Estamos buscando un Programador UX/UI Designer:
Requisitos:
• Experiencia en diseño web responsive que incluye una sólida comprensión del
diseño centrado en el usuario.
• Competencia en herramientas de diseño como Sketch, Photoshop, Illustrator,
Maquetas de Balsamiq, Axure, Invision y Principle
• Idealmente tener experiencia con HTML y CSS
• Experiencia en el desarrollo del ciclo de vida del producto de aplicaciones de
software
• Preocuparse por crear experiencias escalables y que estimulen el valor, prestando
atención a soluciones limpias y bien pensadas.
• Traducir conceptos en flujos de usuario, wireframes, maquetas y prototipos que
conducen a experiencias de usuario intuitivas
• Facilitar la visión del producto mediante la investigación, la concepción, el boceto,
la creación de prototipos y user-testing para productos digitales
• Diseñar y entregar wireframes, historias de usuarios, viajes de usuarios y maquetas
optimizadas para una amplia gama de dispositivos e interfaces
• Identificar problemas de diseño y diseñar soluciones elegantes
• Tomar decisiones estratégicas de diseño y user-experience relacionadas con las
funciones y características principales y nuevas
• Agilidad en la validación de los diseños iterando rápidamente hasta encontrar la
mas optima solución
• Colaborar con otros miembros del equipo y partes interesadas
• Experiencia trabajando en sprints y JIRA es un plus
Alguno de los beneficios:
- Ser parte del programa actual de aceleración de Wayra Perú y Scale Up Endeavor.
Tendrás acceso a cursos y workshops sobre los temas que tú consideres aporten a
tu crecimiento
- Un ambiente laboral increíble con horarios flexibles
- Llegar y crecer hasta donde tú te lo propongas
Envía tu cv a comunicaciones@fitcolatam.com mencionando el motivo por que
deseas ingresar a FITCO y tus pretensiones salariales

