
• Esta inmerso en el ecosistema emprendedor y su
comunidad (deseable).

• Experiencia en logística de eventos presenciales y
virtuales.

• Conoce sobre medición de impacto y puede
entender

• La resolución de problemas es parte de su esencia.

• Iniciativa y autonomía: la capacidad de emprender
nuevos proyectos y retos y llevar las acciones
necesarias para poder desarrollarlos, siendo
responsable de las acciones para llevar a cabo los
planes.

• Master priorizando y organizando: es capaz de
visualizar proyectos enormes en pasos pequeños
para llegar a sus objetivos.

• Comunicación: Ser capaz de expresar, contagiar y
emocionar a los demás con tus ideas, también se
trata de escuchar opiniones y valorarlas.

El Capitán de aceleración es una de las piezas 
claves para planear y ejecutar las iniciativas que co-
creamos con corporativos, gobiernos, fundaciones y 
universidades, creando experiencias inolvidables y 
llevando relación con los aliados y emprendedores 

que forman parte de los programas Irrazonables
buscando nuevas plataformas y metodologías para 

seguir agregando valor a los emprendedores.

HABILIDADES Y EXPERIENCIAS 
IRRAZONABLES

CAPITÁN DE ACELERACIÓN

BENEFICIOS

• Bono por proyecto
• Aguinaldo de 15 días. 
• Bono navideño de 15 días.
• Seguro privado gastos médicos. 
• Oportunidad de trabajar virtualmente. 
• Vacaciones ilimitadas pagadas. 
• Oportunidad de aprender de algunas de las personas más 

influyentes en Latinoamérica.

Co-diseñamos iniciativas con algunas de las 
marcas e instituciones más poderosas para 

resolver problemas globales urgentes mientras 
generan enormes oportunidades comerciales. 

En 8 años las iniciativas irrazonables han 
beneficiado a +5.7 millones de personas en 13 

países.

SERÁS EL ENCARGADO 
DE PLANEAR Y DAR SEGUIMIENTO 

A las iniciativas irrazonables, teniendo las métricas 
cuantitativas y cualitativas al día. 

RESPONSABILIDADES
CLAVE

LLEVARÁS Y CREARÁS RELACIÓN 
CON LOS ALIADOS

Entendiendo muy bien el propósito del programa, 
sin perder de vista a los beneficiarios y 

emprendedores. 

Creando un mundo donde nadie es 
esclavo de sus circunstancias. 

APLICA AQUI

DEBERÁS LIDERAR Y COORDINAR

Al  tu equipo para que la iniciativa sea inolvidable y 
puedas llegar a tus objetivos con éxito. .

GENERARÁS DIAGNÓSTICOS

Analizando los problemas tácticos y estratégicos 
de las empresas que pasan por nuestros 

programas. 
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