Creando un mundo donde
nadie es esclavo de sus
circunstancias.

Como Capitán de aceleración, serás parte del equipo de aceleración
Irrazonable, el paraguas que dirige a toda nuestra organización a
impulsar empresas de alto impacto en LATAM. Serás acompañante y
vigilante del crecimiento de empresas que están cambiando la
forma tradicional de emprender, tu misión se centrará en analizar y
construir rutas estratégicas de crecimiento para las empresas y
acompañarlas en el proceso.

TRASCENDENCIA EN EL PUESTO
➢ Tu acompañamiento transformará la forma en la que empresas
del portafolio operan, toman decisiones y fortalecen sus alianzas.
➢ Tus análisis permitirán que un grupo de personas focalicen todos
sus recursos a sus objetivos clave como organización.
➢ Trabajarás directamente con una red de +150 mentores
expertos, fundadores de las empresas y fondos de inversión más
relevantes de México y LATAM
➢ Generarás valor mediante conversaciones y sesiones que guíen a
nuestra comunidad
➢ Aprenderás de primera mano el proceso de crecimiento y
expansión del emprendedor y tomarás una mini maestría en
múltiples aspectos de la construcción de una empresa de la mano
de expertos

RESPONSABILIDADES CLAVE
➢ Acompañar de manera estratégica a los emprendedores del
portafolio identificando de manera pro-activa oportunidades para
apoyarlos
➢ Establecerás dinámicas de comunicación y te posicionarás como la
persona en quien podrán confiar a los emprendedores en tiempos
de crisis.
➢ Serás un referente de comunidad ante un ecosistema de
emprendedores y mentores en busca de crecimiento
➢ Diagnosticarás las prioridades y estrategias de las empresas
miembro donde co-diseñarás herramientas para hacerlas
alcanzables
➢ Darás soporte en la identificación de las mejores empresas del
ecosistema y apoyarás en su proceso de selección
➢ Identificarás estrategias de retención de clientes

SUPERPODERES
➢ Eres una persona apasionada por la resolución de
problemas.
➢ Tienes experiencia construyendo y/o realizando análisis de
casos empresariales
➢ Tienes facilidad de trabajo en equipo y liderazgo
➢ Cuentas con facilidad de comunicación ante distintas
audiencias a través de medios orales (principalmente)
➢ Te apasiona el emprendimiento, eres creativo y cuentas con
habilidades de persuasión
➢ Tienes habilidades de creación de comunidades, sobre todo
digitales
➢ No le tienes miedo a tomar decisiones, autogestionarse y
trabajar en un equipo de alto rendimiento que se dirige por
objetivos

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).

