FECHA

29 de Junio de 2017

Estimado Ex Estudiante,
Te hacemos llegar la oferta laboral recibida por la Escuela de Diseño UC por empresas u organizaciones interesadas
en el perfil de nuestros egresados. De estar interesado en lo aquí expuesto por favor contactarse directamente con el
contacto expuesto a continuación.
Revisa otras ofertas laborales aquí.
ORGANIZACIÓN U E M P R E SA
PÁGINA WEB
DIRECCIÓN

ComparaOnline S.A

www.comparaonline.com

Almirante Pastene 244, piso 10. Providencia

CARGO OFRECI D O
Estamos la persona ideal para el cargo de UX Designer.

REMUNERACIÓ N A P R OX I M A DA

900.000

REQUISITOS / P E R F I L

Nuestra compañía
Somos el mejor y el más transparente marketplace de productos financieros en LATAM, que permite comparar y comprar online toda la oferta del
mercado.
Nuestro equipo y filosofía del trabajo
Somos apasionados por la tecnología y promovemos un ambiente de trabajo flexible.
Buscamos profesionales con espíritu emprendedor, amor por el cambio, apasionados y que se muevan con la máxima energía hacia la búsqueda de
resultados.
Creemos en un entorno de trabajo diferente, donde las personas trabajen en forma autónoma en proyectos desafiantes y que creen impacto.
Promovemos relaciones horizontales, en las que los líderes sean facilitadores, buscando desarrollar el máximo potencial.
OBSERVACIONE S
Ahora de ti
Buscamos UX Designer para ser parte del HQ de ComparaOnline.
Dentro
de sus
responsabilidades
está:
Beneficios
de trabajar
en ComparaOnline
¡CO ofrece variados beneficios!, entre estos son:
1. Se deberá realizar investigación, testeos con usuarios y estudios del producto, para desarrollar el diseño de las visitas en diferentes dispositivos
(celular,
desktop)
de los servicios
y productos de la empresa.
- Puedes tablet,
trabajary con
flexibilidad
de horarios
- Posibilidad de realizar Home office
2.
Se relacionará
distintas
áreas de
la empresa,
- Nos
destacamoscon
porlas
tener
un ambiente
laboral
joven haciendo mejoras al producto siempre estrechamente alineado con el negocio.
3.
La metodología
de trabajo
se divide
- Desayuno
semanales
todos los
lunes por Quarters en los cuales personas de distintas áreas se juntan para realizar proyectos en común, cada uno
aportando
desde su
expertiz,
además
delalapoyo
- Team Building
y After
Office
una vez
mes. y metas del equipo de UX.
- Un día extra
de vacacionesMaria
por año
trabajado
en CO
Jesus
Gonzalez
NOMBRE
CONTACTO
Los
Requisitos
delunperfil
- Puedes
tomarte
día libre para realizar tu mudanza
- Carrera:
Diseño
(Integral, gráfico, web/mobile)
Tarde libre
por cumpleaños
Experiencia:
2
5 años. mjegonzalez@comparaonline.com
Vestimenta
Libre.
E-MAIL CONTACTO
- Experiencia
trabajando
con productos
digitales
y responsive
design.
Ofrecemos ticket
de almuerzo,
¡hay muchos
lugares
para usarlos
cerca de la oficina!
- Otros
conocimientos
deseables:
Además
de muchos otros
beneficios.
997783919
TSketch
ELÉFONO CON TACTO
A/B Test básico.
PhotoShop/Ilustrator
2 semanas
PLAZ
O DE de
POSTU
LAC I ÓN
Habilidades
prototipado,
arquitectura
de información, heatmaps y sitemaps.
Inglés Intermedio.

