ALTERNA FELLOW DE INVERSIÓN
El puente entre tus aspiraciones y su realización.
Como el primer Centro de Emprendimiento e Innovación Social de América Central, Alterna busca
catalizar empresas transformativas social desde el local. Visualizamos un mundo en el que existe la
oportunidad de generar un cambio positivo en todos los contextos, y hemos trabajado con más de
1,200 emprendedores hasta la fecha para ayudar a fortalecer y escalar las empresas más disruptivas y
de alto impacto de la región.
Nuestro talento es clave para lograr nuestra misión. El programa Fellowship es un programa
multidimensional que brinda una ventaja competitiva en su trayectoria profesional y un puesto en la
primera línea de la innovación social. A través de una experiencia de primera mano con una
organización que es pionera en el sector de emprendimiento social y de inversión de impacto, los
Fellows de Alterna adquieren las habilidades críticas, los conocimientos contextuales y la conexión a
una red global para avanzar en sus carreras y catalizar impacto.
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Alterna está buscando un profesional altamente calificado y capacitado para unirse al equipo
responsable por lanzar, manejar, y hacer crecer el fondo de inversión de impacto. Este Fellow será una
parte integral del equipo de Cultivation, apoyando directamente la trayectoria de alto crecimiento de
Alterna.
En nuestra experiencia colaborando con más de 1,200 emprendedores, hemos visto que las empresas
en etapa temprana tienen un gran potencial transformador, sin embargo a menudo carecen de
acceso a herramientas financieras adaptadas a sus necesidades. En Alterna, vemos esta necesidad
como una oportunidad para complementar la categoría de inversión de impacto. Junto con el Fondo
Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Internacional de Desarrollo (BID), lanzamos La Ruta
Alterna, un programa que financiación de capital semilla para empresas sociales en diferentes etapas
y niveles. El programa está complementado por una serie de servicios de Cultivación, asesoría y
recursos de la más alta calidad para ayudarlos a lograr tracción y escala. En este espíritu, buscamos
estimular el impacto de la cultura inversora en el pequeño pero creciente segmento empresarial.
Este Fellow se unirá a Alterna el 22 de octubre de 2018, con un compromiso mínimo de 8 meses.
RESPONSABILIDADES CLAVES
El/la Fellow de Inversión apoyará al Portfolio Manager en el manejo y ejecución del fondo de inversión
de impacto. Las áreas de enfoque claves incluyen:
A. Manejar el proceso de Due Diligence Financiero
•

Realizar investigación (en y fuera del sito) y análisis detallado de las oportunidades de inversión
(incluida la revisión del plan comercial, el análisis financiero y la evaluación de impacto social)

•

Realizar modelaje financiero para evaluar varios escenarios de inversión

•

Apoyar con la elaboración del Expediente del emprendedor para Comité de Credito; analizar
y sintetizar materiales para asegurar que cada expediente se encuentre en orden y completo

•

Realizar investigaciones de temas relevantes (i.e., las tendencias mercadeas, estrategias
comerciales, mejores prácticas, etc.) para profundizar e incorporar nuestro expertise del
mercado local

•

Realizar visitas de campo a los emprendedores con potencial de inversión para verificar on site
las condiciones de cada negocio

B. Apoyar en el análisis, manejo y supervisión continua del portafolio
•

Generar reportes de estado de los emprendedores y del portafolio de inversión

•

Apoyar en la implementación de mecanismos de monitoreo de impacto

•

Apoyar en el Due Diligence Legal, brindando seguimiento para completar documentación

•

Apoyar con el seguimiento y control del repago de los financiamientos

C. Proporcionar apoyo en otras actividades y objetivos de Cultivación, tales como:
•

Apoyar el desarrollo y la entrega de conocimientos, herramientas, y recursos de aprendizaje
para el personal de Alterna en la inversión de impacto y las finanzas innovadoras, según sea
necesario

•

Investigar continuamente enfoques innovadores, ideas y mejores prácticas en las áreas de la
inversión de impacto y el emprendimiento social

•

Participación en una variedad de eventos sectoriales, como FLII CA&C (Foro Latinoamericano
de Inversión de Impacto para América Central y el Caribe), un foro reconocido mundial por
Alterna en Noviembre de 2018 que reúne a más de 500 actores internacionales y regionales en
inversiones de impacto y sociales emprendimiento

Toma en cuenta que el/la Fellow trabajará directamente con el Portfolio Manager y los miembros del
equipo de Cultivación para ejecutar y recibir retroalimentación y apoyo en actividades definidas.
REQUISITOS Y CALIFICACIONES
Áreas claves de experiencia para un candidato exitoso incluyen:
•

Experiencia profesional previa (idealmente 2 a 5 años) en funciones relacionadas, incluyendo
pero no limitado a Finanzas, Gestión de Inversiones y Desarrollo Económico.

•

Licenciatura en área relacionada requerida; grado avanzado (MBA, MsC, etc.) altamente
preferido

•

Experiencia profesional y/o exposición previa a América Látina o una región de desarrollo
altamente preferida

•

Conocimiento sólido esencial financiero y de principios de contabilidad

•

Habilidades de modelaje financiero, proyecciones y escenarios

•

Idealmente experiencia previa en procesos de due diligence

•

Competencia lingüística profesional en español e inglés, con comunicación excelente escrita
y verbal

•

Conocimiento y pasión por el emprendimiento social y el sector de inversión de impacto

Habilidades y competencias personales claves incluyen:
•

Un equilibrio demostrado de autonomía y automotivación con habilidades fuertes en
colaboración en equipo

•

Capacidad de prosperar en un entorno acelerado, gestionar la complejidad y adaptarse a los
desafíos con recursos mínimos

•

Humildad, empatía y sensibilidad cultural

•

Un sentido del humor y energía contagiosa

BENEFICIOS
El puesto será ubicado en la Ciudad de Guatemala. Por favor tenga en cuenta que el Fellowship es
autofinanciado por el Fellow. A cambio de esta inversión de su talento y experiencia, el Fellow tendrá
la oportunidad única de:
•

Unirse a la organización pionera del sector de impacto en América Central y obtener una
exposición incomparable a iniciativas que están rompiendo fronteras en una región emergente

•

Avanzar un conjunto de habilidades profesionales diversas y generar un impacto duradero en
Alterna y en el ecosistema

•

Obtener experiencia práctica en un contexto de desarrollo y en el ecosistema de
emprendimiento latinoamericano, otorgando conocimientos de primera mano sobre
complejidades sistemáticas y mejores prácticas en innovación social

•

Conectarse con una red de gran alcance de emprendimientos regionales y líderes de impacto
global, que presenten oportunidades inestimables para conexiones y oportunidades
profesionales

•

Trabajar en un entorno emocionante y multicultural con la tribu internacional, apasionada y
amante de la diversión de Alterna

•

Aprovechar una oportunidad única en la vida de vivir la historia, cultura y realidad de
Guatemala, el corazón de la civilización maya y el país más diverso de América Central, con
acceso extraordinario a paisajes cautivadores, aventuras y experiencias culturales

COMO APLICAR
Buscamos a innovadores; a aquellos que están emocionados por los desafíos; a aquellos que buscan
sumergirse en los problemas; aquellos que no aceptan un no por respuesta y si te gusta divertirte
mientras trabajas, no nos decepcionará. Si es tú, completa el Formulario de solicitud de Fellowship de
nuestro sitio web (http://www.alternaimpact.org/fellows) y envíelo con su CV a alternahr@alternala.org.

PREGUNTAS?
Por favor vea nuestra sección de Preguntas Frecuentes en nuestra página web
(http://www.alternaimpact.org/fellows).
¿Tienes una pregunta que no pudiste encontrar allí? Envíe un correo electrónico a un miembro de
nuestro equipo en alternahr@alterna-la.org.

