Director de
operaciones
Unreasonable México es una de las redes más
influyentes en Latinoamérica y necesitamos
un Director de Operaciones que sea la mano
derecha de nuestro CEO. Con tu experiencia y
talentos, podrás liderar el equipo imparable
de Unreasonable México de +20 profesionales
sin igual para ser eficientes, productivos y
efectivos.

Objetivos del puesto
• Colaborar con el CEO para definir la visión, la
estrategia operacional y las necesidades de
reclutamiento.
• Traducir la estrategia en metas accionables a
través de la organización.
• Asegurar las operaciones de la organización y la
productividad de los colaboradores, potenciando la
cultura irrazonable y asegurando que cada persona
sea la mejor versión de sí misma.
• Asegurar la efectividad del reclutamiento,
incorporación, desarrollo profesional, desempeño y
retención de talento.
• Administrar gastos e inversiones de forma creativa
para crecer la rentabilidad de las iniciativas.

Responsabilidades clave
•

•

•

•
•
•

Convertir la visión estratégica de la organización
en operaciones rentables.
Desarrollar estrategias de negocios y planes
para asegurar el cumplimiento de objetivos en el
corto y largo plazo.
Coordinar los departamentos de servicios
internos (RH, Diseño y Experiencia, Finanzas) con
los equipos que lideran la operación de las
iniciativas.
Supervisar las operaciones en 2 países y liderar
el crecimiento de la organización.
Monitorear métricas de desempeño y elaborar
reportes (actuales y proyecciones).
Mantener y crear relaciones de largo plazo con
stakeholders (mentores, clientes, aliados,
emprendedores).

Habilidades y experiencia
• Lidera con el ejemplo (deja el ego atrás).
• Capacidad para moverse rápido, pivotear
e inspirar a las personas a seguirlo.
• Mantiene la estrategia emocionante y en
la mente de todos cada día.
• Pensamiento estratégico para traducir la
visión ambiciosa en una realidad gloriosa.
• Orientación a resultados hacia el negocio.
• Impulsado por datos (no corazonadas) y
procesos.
• Probada gestión financiera.
• Es estratega para detectar oportunidades,
amenazas o cambios.
• Habilidad superior de toma de decisiones.
• Resolución de problemas.
• +3 años de experiencia en industria de
servicios (industrias creativas, agencias).

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 por
encima de la ley.
•Oportunidad de
aprender de algunas
de las personas más
influyentes en
Latinoamérica.

