
La empresa BeezNest es una organización comprometida con la responsabilidad social corporativa. 
Líder mundial en el desarrollo de una de las 3 plataformas Open Source de e-learning más 
populares en el mundo: Chamilo LMS, BeezNest es una empresa respetada y reconocida en 
desarrollo PHP y tecnologías web abiertas en América Latina y Europa.
Chamilo es usado con todos tipos de dispositivos y de navegadores en sus distintas versiones desde 
más de 190 países en el mundo, y es reconocida como la plataforma e-learning más sencilla de usar.
Por ello, nuestros diseñadores son elementos esenciales de nuestro proyecto y están incluidos en las 
decisiones de diseño que afectan más de 18 millones de usuarios en el mundo.
Esta es una oportunidad única de juntarte a nuestro equipo como diseñador web - Front-end, en un 
equipo eficiente, que soporta cientos de portales e-learning en América Latina, para clientes con 
variedades de condiciones geográficas y técnicas, para las cuales nuestras decisiones de diseño 
tienen un impacto importante.

Funciones

Buscamos a uno de los mejores diseñadores web proactivo y creativo que se integre a nuestro 
equipo para:

• Desarrollar diseños gráficos de impacto para aulas virtuales profesionales, para 
organizaciones con miles de colaboradores.

• Analizar nuevas tecnologías para el diseño web: animaciones HTML5, frameworks CSS, 
WebRTC, etc.

• Analizar y crear experiencias de navegación optimizadas para el usuario final.
• Realizar wireframes y mockups para todos dispositivos y navegadores
• Maquetar e integrar interfaces a proyectos de aulas virtuales.
• Optimizar los elementos gráficos (peso de imágenes y fuentes).

Modalidad:

• Tiempo completo de Lunes a Viernes de 9am a 6pm, presencial en Miraflores, Lima - Perú 
con posibilidad de tele-trabajo, después de un periodo de prueba y bajo normas estrictas de 
seguimiento y avance del trabajo realizado.

Requisitos

• Egresado de carrera técnica o universitaria en Diseño Gráfico o afines
• Experiencia mínima de 1 año como Diseñador UX
• Conocimiento y manejo en herramientas de diseño. Indispensable: Inkscape y Gimp, porque 

trabajamos sobre software libre (opcional Illustrator, Corel o Photoshop) 
• Manejo de Atom, SublimeText, PhpStorm, Eclipse u otro editor de código
• Conocimientos avanzados de HTML5, CSS3, Bootstrap, JavaScript/jQuery 
• Conocimientos básicos opcional en Ubuntu Linux en escritorio 
• Interés en ser parte de nuestro equipo para mejorar la educación a nivel nacional e 

internacional participando en eventos de software libre que organizamos o participamos
• Inglés escrito básico
• Buena ortografía
• Capacidad de cumplir objetivos de manera autónoma y con amor al detalle
• Disponibilidad inmediata 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbeeznest.com%2Fes%2F%3Ffbclid%3DIwAR3NVw2bZBG6v3kfMfr5c7p8Q-pir3ei07UM-gzutsmyJmk3VYx9OPQJsQ4&h=AT1C_lcxBpO1OEhTXF5GYIgVelvMkycstSgUOmzhI0PTB05UO47eF9spU53_tIu6GSoO5L5lqEyjoGxdu7ooK_wDPBSCdMiUx-M3v-JGwWkBSwX8Kop7_pfMwJXTPAzyWmv963D7nUI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fchamilo.org%2Fes%2F%3Ffbclid%3DIwAR0pusQAre_QkxYABuRurg47fZPqQdq3hSEy-_REinky0GNgp-Bh_uEkpHo&h=AT0d9PLAd2rhPDUQYJHAK1vG-nok3XXoFJ4VKduAgrjbsUDB2miVdZPkXtu1QAZyurYXSTZMSWz3bqn-FdMgzhIXi7sDi6OzRrhVTvFOctUfTGIhXcg30l39NdakMF-xgJZQ5GJopeo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fchamilo.org%2Fes%2F%3Ffbclid%3DIwAR2yXzzMrPVx63_NZpANHXC8wckvunNKLWIDN_wKG5HeAPHyzq0HDijyw5E&h=AT0tsb-4uX5Qny5MxHWdBySggsRtlFbPx8uqGbYWrihbp7yvuEWIq8Lfs0aNWoEYsP5sF9iqrBp1sJp1l6zzBzefsP7eDiK3wOQJq_JozBrwGLeihKSI3z9PfmoKzo7bpkEzetc9yJs


¿Qué ofrecemos?

• BeezNest Latino es probablemente la empresa peruana pionera y con la "huella" más 
positiva en *desarrollo* (vs uso) de software libre en el país. El 90% de nuestro trabajo es 
publicado bajo licencias libres. Nos importa mucho contribuir al desarrollo de la sociedad 
humana a través de nuestro talento. Es por eso que somos la empresa más activa en el 
desarrollo del sistema de e-learning Chamilo, que hoy beneficia gratuitamente a más de 18 
millones de personas en más de 190 países con necesidades de aprendizajes.

• Somos un equipo pequeño pero con objetivos de amplio impacto, trabajamos en un ambiente
agradable con poco estrés, realizamos cada semana almuerzos internos de integración. 
Fomentamos la comunicación y trabajo colaborativo realizando cada día reuniones técnicas 
grupales. Todos los integrantes de BeezNest tienen acceso y comunicación con los gerentes 
de la empresa viéndose en libertad de expresar cualquier malestar y/u nuevas ideas para 
innovar en la empresa. 

• Participamos con gusto en costos de auto-formación que tenga relación a su línea de carrera.
• Fomentamos el reconocimiento público de cada integrante de nuestro equipo como expertos,

a través de una multitud de eventos que organizamos ó a los cuales participamos a nivel 
nacional e internacional.

• Inclusión en planilla régimen general con todos los beneficios de ley. 

¿Interesado(a) en ser parte de nuestro equipo?

Enviar CV en formato .pdf adjuntando portafolio, indicando pretensiones salariales y disponibilidad
de fecha de inicio a: empleo@beeznest.com

https://www.facebook.com/notes/beeznest-group/bolsa-de-trabajo-desarrollador-web-php-55-software-libre/553325854796802/#
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