Creando un mundo donde
nadie es esclavo de sus
circunstancias.

Como Gurú de Tecnología (programador full stack), serás
parte del equipo de Estrategia Global. Serás responsable de
habilitar la tecnología interna de la organización así como
de brindarle soporte a los proyectos. Tu misión será
desarrollar soluciones escalables para asegurar el impacto
de la organización.

TRASCENDENCIA EN EL
PUESTO
➢ Tus desarrollos permitirán beneficiar millones de personas
en Latinoamérica, África y Asia en los siguientes años.
➢ Llevarás cosas en tu imaginación a beneficiar directamente a
los más desfavorecidos.
➢ Desarrollarás habilidades en niños y jóvenes de contextos
vulnerables.
➢ Conectarás a los irrazonables, una de las más influyentes en
Latinoamérica.

RESPONSABILIDADES CLAVE

➢ Mejorar radicalmente (por favor) y dar mantenimiento al LMS
y sitio web basados en Wordpress.
➢ Ideación y desarrollo de plataformas para escalar el impacto de
los programas.
➢ Automatización de procesos internos (apalancado de
tecnologías).
➢ Soporte y gestión de la infraestructura, servidores y dominios
de la empresa
➢ Liderar las iniciativas de desarrollo de software de la
organización, trabajando con otras áreas, proveedores y
clientes.
➢ Ejecutar y guiar en el análisis, la escritura, la construcción, la
implementación y el aseguramiento de calidad de software.
➢ Soporte, gestión y mantenimiento de la base de datos
➢ Creación de plataformas para escalar las relaciones y
conexiones en la comunidad irrazonable.
➢ Generación de reportes y soporte ocasional a usuarios.

SUPERPODERES
➢ Fuego interno por resolver los PPUs (Pin***s Problemas
Urgentes) de nuestro mundo.
➢ Fuertes habilidades creativas y de ejecución..
➢ Saber programas en HTML y PHP.
➢ Ser una persona tan autodirigida como Batman.
➢ Fascinación por aprender nuevas tendencias, lenguajes y
tecnologías.
➢ Domina la lógica del front-end y back-end.
➢ Saber priorizar y ejecutar acorde.
➢ No requisito, pero suma: Conocimiento profundo de JavaScript,
características y frameworks
➢ Capacidad de entender retos, crear y plantear soluciones.
➢ Le encanta crear experimentos para generar aprendizajes y
evidencia.
➢ Compartir la visión y cultura Irrazonable (tratar a todos como el
Mesías y una obsesión por resolver problemas).

Nacimos hace 9 años y hoy tenemos
operaciones en 6 países: México,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, El
Salvador y Colombia. Hemos trabajado
con grandes compañías, como: Colgate,
Coppel,
PepsiCo,
Compartamos,
CitiBanamex, entre otras y decenas de
gobiernos, para resolver PPUs (Pin***s
Problemas Urgentes) a escala. Hemos
acelerado +360 increíbles empresas,
que usan la tecnología para crear un
mundo más justo, y que tienen impacto
en 32 países. Y hoy en día, nuestras
iniciativas benefician 7 millones de vidas
alrededor del mundo… y apenas
estamos empezando.

BENEFICIOS
IRRAZONABLES
✓ Bono anual de 1 mes de sueldo. Por
éxito en objetivos.
✓ Aguinaldo de 1 mes.
✓ Serás parte de la Cultura irrazonable
de “persona primero” (destacada en
Expansión y otros medios).
✓ Posibilidad de trabajar desde tu casa,
cualquier playa o montaña cuando
gustes.
✓ Seguro privado de gastos médicos
mayores.
✓ >20% de descuento en empresas
increíbles, como: viajes (Rutopía), ropa
(Someone Somewhere), etc.
✓ Espera… ¿estás listo? … VACACIONES
ILIMITADAS PAGADAS (así es…
ilimitadas).
✓ Acceso a una de las comunidades más
influyentes. De quienes podrías
aprender, generar relación, conectarte
y llamar amigos, como: el creador del
coche autónomo de Google, la
directora de Fundación FEMSA,
alguien que ha creado 4 empresas
unicornio y hasta un exPresidente.
(Conócelos a todos).

Creando un mundo donde
nadie es esclavo de sus
circunstancias.

Como Gerente de Personas, trabajarás directamente con el
Director General, y muy de la mano de todo el equipo
Irrazonable. Serás responsable de crear e implementar
estrategias para impulsar el desarrollo profesional de todos
los colaboradores. Tu misión será atraer, reclutar y crecer el
talento más excepcional, alineado a la poderosa cultura
irrazonable.

TRASCENDENCIA EN EL
PUESTO
➢ Tus estrategias permitirán mantener un equipo que crece
rápidamente alineado y con alto desempeño.
➢ Crecerás al equipo Irrazonable en MX y todo Latinoamérica.
➢ Ayudarás a que el colaborador sea la mejor versión de sí
misma.
➢ Impulsarás una de las culturas de emprendimiento más
valiosas (Expansión y Redbull lo dicen).
RESPONSABILIDADES CLAVE

➢ Trabajar con el CEO y directores para mantener y permear la
cultura irrazonable.
➢ Ser el principal punto de contacto para todos los
colaboradores.
➢ Crear, evaluar y manejar métricas de desempeño.
➢ Ejecutar y dar seguimiento a bonos e incentivos del equipo.
➢ Aconsejar al equipo de liderazgo para tomar decisiones de
talento y cultura, basadas en métricas.
➢ Liderarás actividades y experiencias de equipo.
➢ Innovar en estructuras de salarios, beneficios y
compensaciones.
➢ Crear e implementar la estrategia de talento humano
orientada a las metas de la compañía.
➢ Reclutar y contratar talento (en MX principalmente y
Latinoamérica).
➢ Mantener la esencia y los valores irrazonables vivos.

SUPERPODERES
➢ Fuego interno por resolver los PPUs (Pin***s Problemas
Urgentes) de nuestro mundo.
➢ Fuertes habilidades de colaboración e influencia.
➢ Gran capacidad de generar relaciones de confianza.
➢ Ser una persona auto-dirigida.
➢ Saber priorizar y ejecutar acorde.
➢ 1-3 años de experiencia en Recursos Humanos.
➢ Gran habilidad de crear e implementar estrategias.
➢ Capacidad de comunicar (en persona y escrita) ideas concretas y
crear mensajes que inspiren a la acción.
➢ Facilidad para usar plataformas y aprender nuevas. Como
Notions, Asana, Slack, entre otras.
➢ Compartir la visión y cultura Irrazonable (tratar a todos como el
Mesías y una obsesión por resolver problemas).

Nacimos hace 9 años y hoy tenemos
operaciones en 6 países: México,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, El
Salvador y Colombia. Hemos trabajado
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Coppel,
PepsiCo,
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gobiernos, para resolver PPUs (Pin***s
Problemas Urgentes) a escala. Hemos
acelerado +360 increíbles empresas,
que usan la tecnología para crear un
mundo más justo, y que tienen impacto
en 32 países. Y hoy en día, nuestras
iniciativas benefician 7 millones de vidas
alrededor del mundo… y apenas
estamos empezando.

BENEFICIOS
IRRAZONABLES
✓ Bono anual de 1 mes de sueldo. Por
éxito en objetivos.
✓ Aguinaldo de 1 mes.
✓ Serás parte de la Cultura irrazonable
de “persona primero” (destacada en
Expansión y otros medios).
✓ Posibilidad de trabajar desde tu casa,
cualquier playa o montaña cuando
gustes.
✓ Seguro privado de gastos médicos
mayores.
✓ >20% de descuento en empresas
increíbles, como: viajes (Rutopía), ropa
(Someone Somewhere), etc.
✓ Espera… ¿estás listo? … VACACIONES
ILIMITADAS PAGADAS (así es…
ilimitadas).
✓ Acceso a una de las comunidades más
influyentes. De quienes podrías
aprender, generar relación, conectarte
y llamar amigos, como: el creador del
coche autónomo de Google, la
directora de Fundación FEMSA,
alguien que ha creado 4 empresas
unicornio y hasta un exPresidente.
(Conócelos a todos).

Creando un mundo donde
nadie es esclavo de sus
circunstancias.

Como Gerente de Comunicaciones, serás parte del equipo de
Estrategia Global. Serás responsable de planear y llevar a cabo (junto
con un equipo increíble) la estrategia de comunicaciones globales de
la organización. Tu misión será asegurar que Unreasonable México
(Irrazonable) continué destacando en los medios, y el mundo, como
un movimiento sin precedentes, que está disrumpiendo industrias y
cambiando
el
curso
de
la
historia.

TRASCENDENCIA EN EL PUESTO
➢ Tus estrategias permitirán llevar el mensaje del movimiento
irrazonable a cada rincón e inspirar millones de personas.
➢ También, elevar la marca para que cada vez más emprendedores,
compañías, gobiernos e instituciones, se sumen a resolver los PPUs
de nuestro mundo.
➢ Trabajarás con equipos de todo Unreasonable México, en una
forma veloz y sumamente divertida.
➢ Serás la/el dueño de la estrategia de comunicaciones globales y los
KPIs (métricas clave), así como de los mensajes clave y
“storytelling” de la organización.

RESPONSABILIDADES CLAVE

➢ Creciendo la reputación de la organización en mercados e
industrias clave.
➢ Manejarás la estrategia de generación de contenido.
➢ Liderarás un equipo imparable de diseño, contenido y redes
sociales, para crear estrategias de talla mundial, con mejores
prácticas, procesos y contenido sin igual.
➢ Te adueñarás y liderarás la estrategia de comunicación, alineada a
la visión, metas y estrategia de marca de la compañía.
➢ Asegurándote que cada persona del equipo que hable en público
y/o represente a la organización, esté en posición de éxito para
inspirar y comunicar efectivamente mensajes clave de la
organización.
➢ Definirás las métricas clave y liderarás los proyectos para
alcanzarlas.
➢ Lanzarás campañas creativas para atraer emprendedores y
visibilizar a Irrazonable y nuestros aliados.
➢ Trabajarás con dos agencias de Relaciones Públicas (México y
Centro y Sudámerica)
➢ Trabajarás de la mano del equipo directivo de Irrazonable para
crear la narrativa organizacional.

SUPERPODERES
➢ Fuego interno por resolver los PPUs (Pin***s Problemas Urgentes)
de nuestro mundo.
➢ Experiencia liderando equipos de alto rendimiento (que se
diviertan y consigan resultados).
➢ Creatividad y temple para operar proyectos y campañas de forma
simultánea.
➢ Inglés fluido.
➢ Habilidades de organización para implementar proyectos exitosos.
➢ Ser un(a) storyteller nato.
➢ Capacidad de comunicar (en persona y escrita) ideas concretas y
crear mensajes que inspiren a la acción.
➢ Facilidad para usar plataformas y aprender nuevas. Como
Mailchimp, Hootsuite, Slack, SEO.
➢ Compartir la visión y cultura Irrazonable (tratar a todos como el
Mesías y una obsesión por resolver problemas).
➢ Tener la estrategia de Maquiavelo, la creatividad de Frida Kahlo y la
capacidad de contar historias de Homero (filósofo, no Simpson).
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que usan la tecnología para crear un
mundo más justo, y que tienen impacto
en 32 países. Y hoy en día, nuestras
iniciativas benefician 7 millones de vidas
alrededor del mundo… y apenas
estamos empezando.

BENEFICIOS
IRRAZONABLES
✓ Bono anual de 1 mes de sueldo. Por
éxito en objetivos.
✓ Aguinaldo de 1 mes.
✓ Serás parte de la Cultura irrazonable
de “persona primero” (destacada en
Expansión y otros medios).
✓ Posibilidad de trabajar desde tu casa,
cualquier playa o montaña cuando
gustes.
✓ Seguro privado de gastos médicos
mayores.
✓ >20% de descuento en empresas
increíbles, como: viajes (Rutopía), ropa
(Someone Somewhere), etc.
✓ Espera… ¿estás listo? … VACACIONES
ILIMITADAS PAGADAS (así es…
ilimitadas).
✓ Acceso a una de las comunidades más
influyentes. De quienes podrías
aprender, generar relación, conectarte
y llamar amigos, como: el creador del
coche autónomo de Google, la
directora de Fundación FEMSA,
alguien que ha creado 4 empresas
unicornio y hasta un exPresidente.
(Conócelos a todos).

Creando un mundo donde
nadie es esclavo de sus
circunstancias.

Como Capitán de aceleración, serás parte del equipo de aceleración
Irrazonable, el paraguas que dirige a toda nuestra organización a
impulsar empresas de alto impacto en LATAM. Serás acompañante y
vigilante del crecimiento de empresas que están cambiando la
forma tradicional de emprender, tu misión se centrará en analizar y
construir rutas estratégicas de crecimiento para las empresas y
acompañarlas en el proceso.

TRASCENDENCIA EN EL PUESTO
➢ Tu acompañamiento transformará la forma en la que empresas
del portafolio operan, toman decisiones y fortalecen sus alianzas.
➢ Tus análisis permitirán que un grupo de personas focalicen todos
sus recursos a sus objetivos clave como organización.
➢ Trabajarás directamente con una red de +150 mentores
expertos, fundadores de las empresas y fondos de inversión más
relevantes de México y LATAM
➢ Generarás valor mediante conversaciones y sesiones que guíen a
nuestra comunidad
➢ Aprenderás de primera mano el proceso de crecimiento y
expansión del emprendedor y tomarás una mini maestría en
múltiples aspectos de la construcción de una empresa de la mano
de expertos

RESPONSABILIDADES CLAVE
➢ Acompañar de manera estratégica a los emprendedores del
portafolio identificando de manera pro-activa oportunidades para
apoyarlos
➢ Establecerás dinámicas de comunicación y te posicionarás como la
persona en quien podrán confiar a los emprendedores en tiempos
de crisis.
➢ Serás un referente de comunidad ante un ecosistema de
emprendedores y mentores en busca de crecimiento
➢ Diagnosticarás las prioridades y estrategias de las empresas
miembro donde co-diseñarás herramientas para hacerlas
alcanzables
➢ Darás soporte en la identificación de las mejores empresas del
ecosistema y apoyarás en su proceso de selección
➢ Identificarás estrategias de retención de clientes

SUPERPODERES
➢ Eres una persona apasionada por la resolución de
problemas.
➢ Tienes experiencia construyendo y/o realizando análisis de
casos empresariales
➢ Tienes facilidad de trabajo en equipo y liderazgo
➢ Cuentas con facilidad de comunicación ante distintas
audiencias a través de medios orales (principalmente)
➢ Te apasiona el emprendimiento, eres creativo y cuentas con
habilidades de persuasión
➢ Tienes habilidades de creación de comunidades, sobre todo
digitales
➢ No le tienes miedo a tomar decisiones, autogestionarse y
trabajar en un equipo de alto rendimiento que se dirige por
objetivos
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