GUATEMALA, TIEMPO COMPLETO

Diseñador de Interfaz y Experiencia
En Edoo creemos que la única manera de crear un impacto real en nuestro
futuro es través de la educación.
Creamos soluciones innovadoras e intuitivas que facilitan la gestión del aprendizaje y todos los
procesos a su alrededor. Somos la empresa detrás la suite de software educativo más completa, que
integra las mejores y más amigables herramientas educativas y de gestión académica.

Estamos seguros que la única forma de lograr esto es con un equipo de
personas asombrosas.

¿Qué estarás haciendo?
•
•
•
•

Encontrar maneras de resolver interacciones y desafíos visuales de interfaz.
Producir diseños de alta calidad de manera rápida e iterativa.
Ser capaz de producir prototipos con los que los usuarios puedan interactuar.
Trabajar de la mano con el equipo de desarrollo e ingeniería para diseñar arquitecturas de
producto.

•

Interpretar y analizar tests de usabilidad, así cómo datos históricos de nuestros usuarios.

¿Qué necesitamos de tí?
•
•
•
•

Más de 2 años realizando diseño de interfaz y experiencia para productos en producción.
Pasión y absoluta curiosidad por entender a nuestros usuarios.

Capacidad de trabajar rápido y en equipo.
Un excelente entendimiento del proceso de diseño centrado en el usuario (UCD) y cómo
se aplica en productos digitales.

•

Experto en el uso de cualquier herramienta de diseño y prototipado (Figma, Sketch,
Adobe XD, etcétera)

•

Conocimientos básicos de HTML, CSS y JS.

Beneficios
•
•
•
•
•
•
•

Salario competitivo.
Vacaciones y días afuera pagados, horarios flexibles.
Crecimiento rápido en salario y posición.
Mentoría con expertos en tecnología y emprendimiento.
Excelente ambiente laboral.
Oportunidad de trabajar en una de las startups con mayor crecimiento de la región.
Oportunidad de intervenir en un producto utilizado diariamente por miles de docentes
en Guatemala y Centro América.

Escríbenos un email a administracion@edoo.io con un párrafo de por qué deseas este trabajo
incluyendo tu pretensión salarial y portafolio.

