GERENTE DE CULTURA Y
TALENTO
El Gerente de Cultura y Talento es el encargado de
mantener los activos más grandes de nuestra
organización: el talento y la cultura. Al mismo
tiempo, será responsable de guiar los procesos de
contratación, crecimiento y capacitación del equipo
en +5 países distintos.

HABILIDADES Y EXPERIENCIAS
IRRAZONABLES
•
•
•

+2 años de experiencia como gerente de talento (
deseable en startups)
Experiencia implementando nuevos sistemas y
resolviendo problemas.
Es un máster trabajando en equipo, es un experto
entendiendo circunstancias y situaciones del equipo
para poder decidir.

•

Su mentalidad siempre está enfocada tanto en la
persona, como en la misión.

•

Todo el tiempo está pensando en crecimiento y
automatización de procesos y datos.

•

Le gusta servir a través de su trabajo para poder
darle las mejores herramientas al equipo.

Creando un mundo donde nadie es
esclavo de sus circunstancias.
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.

RESPONSABILIDADES
CLAVE
SERÁ EL ENCARGADO DE
BUSCAR Y CAPACITAR
A los nuevos colaboradores del equipo
irrazonable, siempre manteniendo un proceso
INOLVIDABLE para cada aplicante.

TRABAJARÁS DE LA MANO
DEL EQUIPO DE LIDERAZGO
creando estrategias y procesos, para mejorar la
comunicación, dinámicas y beneficios del equipo.

PREPARAR Y DIGITALIZAR LA CULTURA
Para la expansión a LATAM en +5 países, haciendo
sentir a cada colaborador parte de un equipo
imparable.

CONTRIBUIR A LA PLANIFICACIÓN
Y estrategia organizacional a corto y largo plazo,
entendiendo problemas tácticos de la
organización.

AYUDAR AL EQUIPO A TENER
CLAROS SUS ORC’S

BENEFICIOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Sueldo (híper competitivo).
Bono por desempeño
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.

Para que puedan llegar al éxito esperado en cada
meta planteada y gestionar los bonos e incentivos
del equipo.

CONTRIBUIR A LA ESCALA DE
LA ORGANIZACIÓN
Gestionando al equipo, reuniones, comunicación y
dinámicas del equipo.

GESTIONAR LA ESTANDARIZACIÓN DE
PROCESOS Y POLÍTICAS
De todo el equipo para poder estandarizar y
escalar.
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NINJA DE ACELERACIÓN
Trabajará de la mano de líderes y gerentes de
proyecto para apoyar a los emprendedores y
mentores en los programas irrazonables que cocreamos con corporativos, gobiernos , fundaciones
y universidades. Será el encargado(a) de ayudarnos
a facilitar la experiencia de los emprendedores y
beneficiarios irrazonables de manera excepcional y
fuera de serie. Será nuestro C-3PO, nuestra roca
firme.

HABILIDADES Y EXPERIENCIAS
IRRAZONABLES
•

Atención al cliente: Detectar lo que el cliente está
esperando (expectativas), siempre identificando los
problemas que puedan surgir y las soluciones para
satisfacer sus necesidades.

•

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.

•

Dinamismo- energía: En cada proyecto que estás
involucrado, aun así sea cambiante, dar lo mejor de
ti, siempre poner toda la energía para que la magia
suceda.

•

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

•

Empatía: Ser como el maestro Charles Xavier de los
X-men y poder leer mentes... Bueno no tanto asi
pero si poder entender los pensamientos, estados
de ánimo y motivaciones de las demás personas, así
poder entender sus decisiones y formas de actuar.

Creando un mundo donde nadie es
esclavo de sus circunstancias.
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.

RESPONSABILIDADES
CLAVE
APOYO EN BACK OFFICE
Serás quien que nos ayudará en la ejecución de
los programas irrazonables.

APOYO EN EL
SEGUIMIENTO DE LAS EMPRESAS
estarás generando relación y dándole seguimiento
a los emprendedores y creando reportes para los
aliados.

APOYO EN FACILITACIÓN
Buscando probando y analizando la forma de
mejorar las plataformas para que la experiencia de
los emprendedores sea inolvidable.

BENEFICIOS
•
•
•
•
•

Aguinaldo de 15 días.
Bono navideño de 15 días.
Oportunidad de trabajar virtualmente.
Vacaciones ilimitadas pagadas.
Oportunidad de aprender de algunas de las personas más
influyentes en Latinoamérica.
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CAPITÁN DE ACELERACIÓN
El Capitán de aceleración es una de las piezas
claves para planear y ejecutar las iniciativas que cocreamos 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
•

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.

Creando un mundo donde nadie es
esclavo de sus circunstancias.
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.

RESPONSABILIDADES
CLAVE
SERÁS EL ENCARGADO
DE PLANEAR Y DAR SEGUIMIENTO
A las iniciativas irrazonables, teniendo las métricas
cuantitativas y cualitativas al día.

LLEVARÁS Y CREARÁS RELACIÓN
CON LOS ALIADOS
Entendiendo muy bien el propósito del programa,
sin perder de vista a los beneficiarios y
emprendedores.

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

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.

GENERARÁS DIAGNÓSTICOS
Analizando los problemas tácticos y estratégicos
de las empresas que pasan por nuestros
programas.
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