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COMUNIDAD 4UNO 
 

Descripción de la Empresa. Somos una empresa de tecnología de servicios 

financieros “Fintech” en donde estamos creando la más grande comunidad de 
distribución de productos financieros asequibles y de calidad para lograr nuestra 
misión de reducir la vulnerabilidad económica en el mundo a través de potenciar la 
salud financiera de los trabajadores y sus familias. Hoy en día, con presencia en 25 
ciudades, ya somos el principal canal de distribución digital de productos 
financieros para trabajadores de bajos ingresos en México y nos estamos 
preparando para hacerlo en Latinoamérica y Asia.   
Somos una empresa apoyada por importantes fondeadores como el Grupo 
Financiero Gentera, Bill & Melinda Gates Foundation, JPMorgan, Metlife Foundation 
y Fundación Mapfre.  
 

Impacto Social. Comunidad 4UNO contribuye directamente en 4 de los 17 
objetivos de Sostenibilidad de la ONU.  

1. Salud y Bienestar 
2. Desarrollo Económico y Empleo Decente 
3. Empoderar a mujeres y niñas 
4. Reducir la desigualdad social 

 
Nuestros Valores. cómo pensamos y nos comportamos dentro y fuera de la organización. 

• Humildad: Tenemos una gran diversidad de clientes y tratamos a todos como quieren ser 
tratados 

• Evolución: Mejoramos todos los días en lo personal y profesional aprendiendo rápidamente de 
nuestros errores y así ser los mejores en lo que hacemos.  

• Interdependencia: Entendemos que somos responsables de nuestros pensamientos y acciones, 
y que éstas impactan a las demás personas y por 
lo tanto las decisiones que tomamos son 
pensando en lo que es mejor para todos y no para 
unos cuantos 

 

Cómo Somos. La base de cómo actuamos: 
• Tomamos riesgos con inteligencia.  
• Actuamos rápidamente y no tiramos la toalla.  
• Autocríticos y abiertos a la crítica constructiva.  
• Proactivos. No esperamos a que alguien nos diga 

que es lo que hay que hacer. 
• Muy exigentes entre nosotros mismos, por el bien 

de nuestros clientes.  
• Nos evaluamos constantemente. 
• Libres y autónomos siempre y cuando esté alineado a nuestra misión y valores. 
• Atletas intelectuales. Nos ponemos metas que nos sacan de nuestra zona de confort. 
• Enemigos de lo perfecto pero mejores amigos de lo bien hecho.  
• Puntuales. La principal señal de respeto hacia los demás. 
• Confiables. Confiamos en nosotros mismos y en nuestro equipo.  

 
“En 4UNO trabajamos 

emprendedores talentosos con 
un alto y genuino sentido social 

y de servicio a los demás. 
Creemos que la inclusión 

financiera es la herramienta 
más poderosa para lograr el 

desarrollo social y económico 
de las personas de bajos 
ingresos y sus familias” 
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Operations Manager 
 

Descripción del Puesto. Buscamos un Operations Manager que diseñe e implemente la 

estrategia operativa para soportar el crecimiento de la empresa con interacción directa de un equipo 
multidisciplinario, principalmente Desarrolladores y Servicio a Cliente. Una persona que combine altas 
capacidades de hacer estrategia, análisis, optimización y ejecución.  
 

Responsabilidades   
1. Diseñar y ejecutar la estrategia operativa para poder soportar un crecimiento 10X más rápido. 
2. Adoptar el rol de Scrum Master, para estar inmerso en las necesidades principales del negocio, 

recibiendo requerimientos de Producto y Ventas, priorizando las necesidades para transmitirlo 
al equipo de Desarrolladores. 

3. Dar estructura al área de Servicio a Cliente, implementando optimización de procesos y un 
sistema que permita el correcto seguimiento y atención a las diversas solicitudes y tickets que 
llegan al área, convirtiendo al área de Servicio a Cliente en un rol proactivo al 85%. 
 

Qué personas buscamos. Emprendedores Sociales que compartan nuestra cultura y valores.  
1. Es evidente que tiene un compromiso social. Un compromiso que lo lleva a la práctica.  
2. Sin miedo a tomar riesgos. Que busque un gran retorno sobre la inversión.  
3. Perseverante y constante. Es decir, la voluntad llevada a la acción de lograr lo que uno se 

propone día con día.  
4. Que le guste y sepa ejecutar. No solo que sepa idear y dirigir.  
5. Muy disciplinado en todo lo que hace. Especialmente en su desarrollo profesional y personal. 
6. Ingenioso. Es decir, que lleve la creatividad a la práctica 
7. Adaptable a los cambios y que entiende que la única constante es el cambio 
8. Responsable con fibra ética. Es decir que sus pensamientos y acciones contribuyen al bien 

colectivo.  
9. Curioso y autodidacta. Que constantemente está aprendiendo y experimentando.  
10. Visión sistémica. Tienen la capacidad de tomar decisiones con base a un objetivo puntual y 

entender cuáles son las partes necesarias y la relación entre ellas para lograrlo. 
 
Requerimientos 

● Mínimo 5 años de experiencia profesional 
● Altamente analítico y con visión estratégica. 
● Perfil emprendedor que le guste operar a través de metodologías “agile” y “growth hacking” que 

permitan experimentar y aprender rápido. 
● Experiencia en la industria de servicios y productos financieros (ideal) 
● Skills: Estructurado, Comunicación efectiva, Simplifica, Mapeo y optimización de procesos, 

Strategic thinking, Analítico 

 
Qué Ofrecemos. No buscamos a un empleado, buscamos a un integrante de un equipo de alto 

desempeño, Somos una empresa social, pero eso no quiere decir que debamos de sacrificar 
compensación. En cada puesto pagamos por arriba del promedio de empresas de tamaño e industrias 
similares. Nos comprometemos a pagar lo máximo que podamos pagar. Y hacemos evaluación de la 
compensación cada año para asegurarnos que estamos cumpliendo con nuestro compromiso de 
compensación competitiva. Ofrecemos las prestaciones de Ley y fomentamos la salud financiera de 
nuestros empleados a través de herramientas financieras adicionales como ahorro, crédito y seguro de 
gastos médicos menores y mayores. Todos los empleados pueden acceder a una participación 
accionaria de la empresa.     

Interesados enviar CV a personas@4uno.org 


