Capitán de diseño
Unreasonable México es una de las redes más
influyentes en Latinoamérica y necesitamos
un Capitán de diseño capaz de definir y
generar experiencias visuales únicas e
inimaginables para las iniciativas que co
creamos con nuestros aliados.
Creando tendencias en cada una de las líneas
gráficas y marcando estilos visuales.

Objetivos del puesto
• Diseño de líneas gráficas para las iniciativas,
así es junto con el equipo de diseño crearas
conceptos para comunicar de manera
emocionante a todos nuestros stakeholders,
cada una de las emocionantes iniciativas que
realizamos en Unreasonable México
(conócelas aquí).
• Diseño y producción de experiencias
irrazonables serás el encargado de crear
experiencias físicas para los emprendedores,
mentores y aliados que forman parte de las
iniciativas, buscando la forma de
sorprenderlos y emocionarlos antes, durante
y después de cada iniciativa. Aquí un ejemplo
cuando hicimos figuras de cada uno de los
mentores para sorprenderlos.

Responsabilidades clave
•

Diseño de las líneas graficas para las
diferentes iniciativas, desde el concepto
hasta la implementación.

•

Crear experiencias tanto virtuales como
físicas para los que son parte del
programa.
Producir y llevar relación con los
proveedores y programar la producción
de kits de experiencia.

•

Habilidades y experiencia
•

•
•
•
•

•

Es alguien que le fascina generar
contenido y mensajes poderosos.
Su mejor herramienta es Adobe
Illustrator.
Convierte ideas random en grandes
piezas de diseño.
Tiene gran calidad de entrega y cuidado
de los detalles.
Es recursivo, sabe encontrar la fuente y
la imagen indicada para cada pieza.
Ve más allá de lo pedido, genera
opciones, le da la vuelta a las reglas para
llegar a esa pieza “vuelacabezas”.

Si crees hasta tus huesos que…
✓ 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.
✓ Crees en la mística irrazonable y sabes que es el activo
más valioso para cambiar al país (échale un ojo).

En Unreasonable
México, nos
desvivimos por 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
benefician +5.7
millones de personas
en 13 países.

Lo que te llevas
•Sueldo (híper
competitivo).
•Bono del 5-8% de
sueldo anual.
•Aguinaldo de 1 mes.
•Seguro privado
gastos médicos.
•Oportunidad de
trabajar
virtualmente.
•Vacaciones muy
superiores a las de
lay pagadas.
•Oportunidad de
aprender de algunas
de las personas más
influyentes en
Latinoamérica.

