BRIEF DE RECLUTAMIENTO, DISEÑADOR(A) UI|UX, 2017
ACERCA DE C230 CONSULTORES Y FUNDACIÓN IDEA
C230 Consultores, S.C. (www.c-230.com) y Fundación IDEA, A.C. (www.fundacionidea.org.mx) son dos organizaciones
hermanas que ayudan a tomar las mejores decisiones en términos de diseño, evaluación, análisis e implementación de
políticas públicas.
Nuestro historial de clientes incluye a numerosas secretarías y organismos de gobierno de México y de gobiernos de otros
países; organizaciones internacionales; agencias nacionales de cooperación internacional e instituciones académicas y de
investigación. Algunos ejemplos son: UNICEF, PNUD, USAID y CIDE.
Somos un equipo de trabajo multidisciplinario con amplia experiencia que nos permite ofrecer soluciones con la mejor
calidad.
¿QUÉ BUSCAMOS?
URGENTE: C230 Consultores S.C. y Fundación IDEA, A.C. buscan a un(a) Diseñador(a) UI|UX. Se considerarán las solicitudes
al momento de recibirlas, por lo que sugerimos a las personas interesadas enviar su solicitud lo antes posible.
Buscamos una persona que realice UI|UX para sitios web y aplicaciones móviles; creación de mapas de navegación; creación
de wireframes, mockups y prototipos; exportación de assets para equipo de programación y retoque digital de imágenes y
diseño de infografías.
Requisitos:
• Licenciatura concluida (título obligatorio) en Diseño y Comunicación Visual, Diseño Interactivo, Diseño Digital o afines.
• Experiencia mínima de 3 años en diseño y creación de productos digitales UX|UI.
• Inglés avanzado es indispensable, para comunicarse con contrapartes y clientes.
• Deseable: Conocimiento en desarrollo front-end (HTML-CSS-JS) y en implementación de frameworks para front-end.
Experiencia y/o conocimiento en:
● Diseño digital, diseño responsivo, principios de diseño móvil, diseño inclusivo y diseño nativo.
● Conocimientos avanzados en UX.
● Dominio en la creación de wireframes, mockups y prototipos.
● Dominio en manejo de assets para programación.
● Dominio de Adobe Illustrator, Adobe Photoshop y Sketch App.
● Experiencia avanzada en diseño de infografías e iconografías.
● Experiencia en diseño de marca.
● Experiencia en ilustración digital.
¿QUÉ OFRECEMOS?
• Remuneración competitiva, dependiendo de la experiencia y aptitudes. Ofrecemos prestaciones superiores a la ley.
• La oportunidad de trabajar en una organización dinámica, joven, en crecimiento, y con un alto compromiso con el
desarrollo social y económico de México y América Latina.
• Un ambiente de trabajo agradable, enfocado a resultados, con compañerismo, aprendizaje y trabajo en equipo.
• Fundación IDEA y C230 Consultores cuentan con el distintivo IUVENIA para Empresas Amigas de los Jóvenes, por ser
una organización que atrae al mejor talento, invierte en él y desarrolla a su gente.
CÓMO APLICAR A LA VACANTE
Si te interesa ser considerado para la posición de Diseñador(a) UI|UX, te agradeceremos enviar un correo electrónico a
reclutamiento@c-230.com. Por favor adjunta tu currículum vitae y tu portafolio (obligatorio), y menciona en el asunto la
posición para la que te postulas.
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