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.

APLICA AQUI

