-Leave
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join the main
stage
Comunicado
de pren sa

¿Qué es?

Mobiik se une a las empresas de
trabajo 100 por ciento remoto.
Mobiik se convierte en una empresa de
trabajo 100 por ciento remoto con el
objetivo de poder identificar, atraer, contratar y
retener a los especialistas de software más
talentosos del mundo hispano.
De acuerdo con el Reporte del Mercado Laboral de
TI 2022 por Hireline, de un análisis de más 8856
vacantes de TI y la realización de 3114 encuestas, más
de la mitad de los profesionales de TI tienen la
intención de buscar un nuevo empleo y un 36.64 por
ciento de ellos están dispuestos a escuchar ofertas
interesantes. En respuesta a esta tendencia, Mobiik
alineó su estrategia de talento a las necesidades del
mercado actual con la finalidad de construir un
ambiente óptimo para el desarrollo de los
especialistas de software.
La estrategia que Mobiik esta siguiendo para lograr
estos objetivos consiste en las siguientes iniciativas:
la creación de Mobiik Campus, un espacio en
el metaverso diseñado principalmente para
capacitar a los colaboradores de la compañía; la
construcción de una Cultura de Trabajo
Remoto que incorpore la visión innovadora de la
empresa; y la amplificación de una comunidad
activa en redes sociales como Discord que
permita la transferencia de conocimiento, inspire el
aprendizaje continuo y premie el talento.

-freeminds
“En Mobiik escribimos el código del futuro.
Para lograrlo requerimos tener al equipo más
talentoso de especialistas de software que
piensen de manera critica para la solución de los
problemas que enfrentan todos los días nuestros
clientes. Un ambiente de trabajo seguro,
divertido y empático es indispensable para
lograrlo. De ahí que sea la prioridad en nuestra
estrategia de negocio.” asegura, Leonardo Solís,
fundador y director general de Mobiik.

- Leave
t h e crowd
j oi n th e m ai n
st ag e.
Desarrollamos soluciones
para transformar
las organizaciones
con tecnología, pensamiento
e innovación.

De acuerdo con la revista Fortune, “ … el trabajo
remoto está creando una nueva oleada de
globalización, acelerada por la pandemia. Esta
democratizando el acceso a oportunidades altamente
pagadas alrededor del mundo. Uno
puede
trabajar desde cualquier parte del mundo
teniendo acceso a un a un empleo altamente
pagado y un ambiente estimulante desde el punto
de vista intelectual. Eso no era posible tres años
atrás…” Este comportamiento abre la posibilidad
para el desarrollo del talento local y, en
consecuencia, el impulso de las economías de
los lugares en que habitan.
Con esta visión y enorme oportunidad, Mobiik se
perfila como una de las empresas más
atractivas para trabajar remotamente,
desarrollar el talento de cientos de especialistas de
software para brindar a las organizaciones públicas y
privadas la mejor experiencia a fin de llevarlas al futuro.

Sobre
Mo biik

Creemos en las ideas
y en el e qu ip o qu e
la s h ace posibles .
La tecn ología
y la innovación
no tienen lím ites

Mobiik es una empresa de consultoría
en tecnologías de la información enfocada en
Desarrollo de Software, Datos y
Servicios Administrados en la Nube.
La empresa está integrada por un equipo de
más de 300 especialistas de software
del más alto nivel brindando servicios a
empresas del sector público y privado en toda
la región.
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