Creando un mundo donde
nadie es esclavo de sus
circunstancias.

Como Gurú de Tecnología (programador full stack), serás
parte del equipo de Estrategia Global. Serás responsable de
habilitar la tecnología interna de la organización así como
de brindarle soporte a los proyectos. Tu misión será
desarrollar soluciones escalables para asegurar el impacto
de la organización.

TRASCENDENCIA EN EL
PUESTO
➢ Tus desarrollos permitirán beneficiar millones de personas
en Latinoamérica, África y Asia en los siguientes años.
➢ Llevarás cosas en tu imaginación a beneficiar directamente a
los más desfavorecidos.
➢ Desarrollarás habilidades en niños y jóvenes de contextos
vulnerables.
➢ Conectarás a los irrazonables, una de las más influyentes en
Latinoamérica.

RESPONSABILIDADES CLAVE

➢ Mejorar radicalmente (por favor) y dar mantenimiento al LMS
y sitio web basados en Wordpress.
➢ Ideación y desarrollo de plataformas para escalar el impacto de
los programas.
➢ Automatización de procesos internos (apalancado de
tecnologías).
➢ Soporte y gestión de la infraestructura, servidores y dominios
de la empresa
➢ Liderar las iniciativas de desarrollo de software de la
organización, trabajando con otras áreas, proveedores y
clientes.
➢ Ejecutar y guiar en el análisis, la escritura, la construcción, la
implementación y el aseguramiento de calidad de software.
➢ Soporte, gestión y mantenimiento de la base de datos
➢ Creación de plataformas para escalar las relaciones y
conexiones en la comunidad irrazonable.
➢ Generación de reportes y soporte ocasional a usuarios.

SUPERPODERES
➢ Fuego interno por resolver los PPUs (Pin***s Problemas
Urgentes) de nuestro mundo.
➢ Fuertes habilidades creativas y de ejecución..
➢ Saber programas en HTML y PHP.
➢ Ser una persona tan autodirigida como Batman.
➢ Fascinación por aprender nuevas tendencias, lenguajes y
tecnologías.
➢ Domina la lógica del front-end y back-end.
➢ Saber priorizar y ejecutar acorde.
➢ No requisito, pero suma: Conocimiento profundo de JavaScript,
características y frameworks
➢ Capacidad de entender retos, crear y plantear soluciones.
➢ Le encanta crear experimentos para generar aprendizajes y
evidencia.
➢ 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).

