Capitán de
portafolio

Administrarás el activo más importante de la organización. Darás soporte a nuestros emprendedores y mentores para

Unreasonable México es una de las redes más
influyentes en Latinoamérica y necesitamos
un Capitán de portafolio, es el miembro
clave creando experiencias inolvidables para
las empresas que forman parte del programa
de aceleración Elevar.
Gestionar y administrar las relaciones con la
red de +110 mentores y fondos de inversión
es esencial para acercarlos a los mejores
recursos.

Objetivos del puesto
•

Asegurar el cumplimiento de objetivos y dar
soporte a las empresas Irrazonables.

•

Gestionar las relaciones y atención al cliente es
fundamental para crear una experiencia
inolvidable para los stakeholders.

•

Crearás relaciones de confianza con mentores y
emprendedores de alto nivel.

Responsabilidades clave
•
•
•
•

•
•
•

Generar y mantener la relación con
emprendedores y mentores.
Diseñaras experiencias que fortalezcan la
comunidad y eleven el nivel de conversación de
todos los miembros.
Administrarás el activo más valioso de la
organización a sus emprendedores y mentores,
para ayudarlos a irrumpir industrias.
Fortalecerás la ruta de crecimiento de los
emprendedores, acercándolos a mentores de
primer nivel, creando alianzas y acercándoles
recursos para ellos
Estudiar tendencias de industrias para guiar a los
emprendedores por su camino.
Mantendrás un registro del crecimiento antes y
después de ser parte del programa ELEVAR.
Gestionaras las relaciones de +10 empresas con
mentores de primer nivel.

Habilidades y experiencia
•Recién egresado de carrera de negocios,
comercio, innovación y transformación,
administración finanzas o afín.
•Sabe leer a la gente. En cuanto entra a una
reunión entiende contextos y personalidades,
logrando adaptarse a cada situación.
•Le viene natural crear relaciones profundas con
las personas.
•Mentalidad estratégica y con un don para
priorizar.
•Comunicación sobresaliente que inspira a la
acción.
•Extraordinario dando seguimiento (no deja hilos
sueltos).
•Esta centrado en las personas y en su
crecimiento.
•Enfocado a resultados
•Es experto diseñando, implementando y
midiendo proyectos.

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
•Además de el
sueldo.
•Bono anual de hasta
el 15% de tu sueldo
•Aguinaldo de 1 mes.
•Seguro privado
gastos médicos.
•Oportunidad de
trabajar
virtualmente.
•Vacaciones
ilimitadas pagadas.
•Oportunidad de
aprender de algunas
de las personas más
influyentes en
Latinoamérica.

