
DISEÑADOR UX
BUSCAMOS



Virtus Partners es una empresa líder en consultoría de alta 
dirección estratégica en América Latina, con más de 20 años de 
experiencia y presencia en 12 países de la región. Nuestra máxima 
es apoyar a las empresas en sus procesos de transformación, 
tanto en el ámbito digital como en estrategia, operaciones, 
organización, cultura y liderazgo. 

Sobre nosotros



Nuestro centro son las personas. Por eso buscamos un diseñador 
creativo, apasionado y comprometido, que sea capaz de entender a 
los usuarios y sus comportamientos en profundidad, generando 
soluciones digitales (webs, apps y plataformas interactivas) que se 
adapten a sus necesidades.

En esta posición trabajarás junto a profesionales de primer nivel en 
el desarrollo de proyectos para importantes empresas en la región, 
los que desafiarán y potenciarán tus habilidades. Serás parte de un 
equipo de transformación digital con habilidades de clase mundial, 
estando en la punta del conocimiento de la experiencia de usuario.

Descripción del cargo



• Amar la experiencia de usuario

• Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios

• Habilidades de auto-gestión para responder a plazos y objetivos

Habilidades esenciales



• Conocimiento de herramientas para creación de mapas, 
prototipos y Wireframes

• Saber integrar posibles usuarios finales y prototipos de usuarios 
cuando se conciben ideas

• Tener experiencia trabajando en procesos de desarrollo Agile / 
Scrum y Design Thinking

Competencias técnicas deseadas



• Diseñar con base en el proceso básico de UX: Investigación, análisis de 
competencia, tendencias y wireframes, utilizando Figma y Miro como principales 
herramientas 

• Aplicar técnicas y herramientas para mejorar el proceso de diseño
• Definir los usuarios y roles (Ej./ Proto-personas, arquetipos), arquitectura y 

jerarquías
• Aplicar correctamente el manual de marca, manteniendo principios de UX
• Proponer diseños creativos que cumplan con todos los principios de UX (usables, 

útiles, fáciles de encontrar, creíbles, deseables y accesibles)
• Integrar al usuario final en el momento en el que se conciben las ideas y diseños
• Crear mapas de sitio y creación de Wireframes
• Trabajar de la mano con los equipos de consultores, diseño web (UI) y desarrollo

Principales funciones



Si estás interesado en esta posición, por favor escríbenos 
a digital@somosvirtus.com con tu currículum, una breve descripción 
de ti y algunos ejemplos de los proyectos en los que hayas 
participado. Tu portafolio, en cualquiera de sus formatos, también 
será muy bien valorado.

Para obtener más información de nosotros, te invitamos a visitar 
nuestra web http://www.somosvirtus.com/

¡Postula!

http://www.somosvirtus.com/

