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
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).

