
En Unreasonable México estamos creando la comunidad más efectiva para resolver PPU’s [Pin***s

Problemas Urgentes].

Nuestra visión irrazonable es: crear un mundo donde nadie es esclavo de sus circunstancias.

              
                     

Pero antes... un poco sobre Unreasonable México. Co-Diseñamos iniciativas con empresas y gobiernos que creen

que resolver los problemas sociales más urgentes no solo es algo moralmente imperativo –sino una oportunidad de

mercado sin precedentes. En estas iniciativas apoyamos emprendedores que están usando innovación y tecnología

para resolver PPU’s [Pin***s Problemas Urgentes], como la pobreza y la contaminación. Las empresas irrazonables

han levantado +500 millones de pesos en inversión y los mas increíble… hoy benefician +2,700,000 vidas Ve más

del impacto Irrazonable.

Apoyaras en la búsqueda de los emprendedores

Así es tu junto con el equipo irrazonable, buscarán a los emprendedores que

estén apalancándose de tecnología e innovación para resolver PPU’s (Pin***s

Problemas Urgentes), apoyaras en las entrevistas para los que serán los

siguientes irrazonables para conocer a todos (Clic aquí)

El pasante de aceleración es el encargado(a)

de facilitar experiencias increíbles a los

emprendedores irrazonables, será nuestro C-

3PO, nuestra roca firme.

Todo lo que hacemos en Unreasonable México,

requiere de un plan de acción para que las cosas

sucedan de manera increíble por lo que serás el

007 de:

1. Búsqueda, de los emprendedores más

comprometidos con darle solucion a los PPU’S.

2. Seguimiento, de las empresas que entren a las

iniciativas irrazonables y su crecimiento y nuevas

formas de generarles valor.

3. Apoyo en back office para la gestión de

iniciativas dentro de la organización.

                           
                     

• Es un ninja ejecutando, serás el encargado de las experiencias y que no queden cabos sueltos para que

todo sea innolvidable.

• 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.

• Pasión por los detalles. Ted, de How I Met your Mother, hasta se robó una corneta azul…. más de una vez

(prueba aquí).

• Dinamismo- energía: En cada proyecto que estás involucrado, aun asi sea cambiante, dar lo mejor de ti,

siempre poner toda la energía para que la magia suceda.

• Es un master de trabajar en equipo. Apoyando áreas, entendiendo necesidades y generando soluciones.

• Es estratega e inspirador. Sabe pedir ayuda, tiene capacidad de liderar proyectos exitosos, mientras se

divierte en el camino.

• Abraza el miedo. Si sabes controlar los nervios y logras ejecutar proyectos con calidad GYSHIDO esto es

para ti. Esta ansioso de probar cosas nuevas, como crear Podcasts o cosas en realidad aumentada.

• Sabe, necesita y disfruta divertirse. (Sin explicación necesaria).

• Trabaja bajo presión. Si, Así es... Adicto a la adrenalina podría ayudar, aunque no es el objetivo :)

• Facilidad para crear, innovar, experimentar, fracasar… aprender.

• Pone la misión antes de todo y vive la felicidad a través de servir a los demás. Queremos comandar el

cambio en el país.. Y como dice “Andre Malraux - “Comandar es servir. Nada más y nada menos.”

Descripción del puesto

Dar seguimiento a las empresas que han estado en alguna iniciativa

Irrazonanble

Después de nuestros programas le damos seguimiento a los emprendedores, y así

podemos medir las vidas que han beneficiado, su crecimiento en ventas y

cuantos empleos nuevos han creado, además de asegurar que no quede ningún

cabo suelto al terminar su paso por las iniciativas.

Dar apoyo a los líderes de proyecto

Ejecutando la parte tecnológica, de las iniciativas, apoyando a los líderes a que

sea una experiencia inolvidable para emprendedores, mentores y todos los que

estén involucrados y apoyar en el back office de la organización.

                           
                     

                   
                     

• Acceso a una de las comunidades más influyentes de por vida. De quienes podrías aprender, generar

relación, conectarte y llamar amigos, como: el creador del coche de Google que se maneja solo, la

directora de fundación FEMSA o el cofundador de Compartamos Banco. (Conócelos a todos).

• Aprendizaje sin igual, conocerás la salsa secreta irrazonable y las metodologías que utilizamos para

ser un equipo de alto rendimiento y acceso a todos los talleres irrazonables.

• Habilidades curriculares, que te servirán para siempre, comunicación efectiva, project managment,

trabajo en equipo, planeación bajo ORC’s y KPI’s.

• Garantía irrazonable, te apoyaremos con una carta recomendación para que encuentres tu trabajo

ideal.

• A través del emprendimiento podemos resolver los PPU’s (Pin***s Problemas Urgentes) del país.

• Vale la pena desvivirse por crear un mundo donde nadie es esclavo de sus circunstancias.

• Cree en la mística irrazonable y sabe que es el activo más valioso para cambiar al país (échale un ojo).

                        
                     

Duración del proyecto 3 meses (Abril – Junio) 20 horas por semana, con

posibilidad de liberar, Practicas o Servicio Social.

https://www.irrazonable.org/
https://www.irrazonable.org/portafolio
https://www.youtube.com/watch?v=FDHi-Qe0DR0)
https://www.gyshido.com/
https://www.irrazonable.org/mentores
https://www.irrazonable.org/movimiento
https://www.irrazonable.org/entra-al-equipo
https://www.irrazonable.org/entra-al-equipo

