Adobe Capital

Analista de Portafolio Jr
Adobe Capital respalda la expansión de pequeñas y medianas empresas en Latino América que tengan
un gran potencial de generar impacto social y/o ambiental. Al mismo tiempo, se enfoca en cubrir el
gap de financiamiento que existe en los mercados emergentes, a través de alternativas de
financiamiento hechas a medida, somos un fondo pionero en la región

Trabajarás
► Con empresas innovadoras que resuelven los problemas sociales y
ambientales más apremiantes de la región
► Elaborando reportes trimestrales y anuales para inversionistas
► Detectando puntos clave para agregar valor de manera holística a
las empresas del portafolio
► Proponiendo y ejecutando proyectos que agreguen valor al Fondo
de Inversión (ej. Investigación y promoción de vehículos de inversión
alternativos, asistencia técnica continua para las empresas del
portafolio, métodos de medición de impacto, etc.)
► Monitoreando el rendimiento del portafolio a través del
dashboard de las empresas y otros análisis puntuales
► Realizando análisis financieros tanto a nivel empresa de portafolio
como a nivel fondo (ej. Análisis de desinversión, follow-ons,
valuaciones del fondo, etc. )

Requieres
► Licenciatura en Finanzas, Negocios o afines.
► Entendimiento de Estados Financieros Básicos
► Entry level – máximo 2 años de experiencia
► Nivel Avanzado de Microsoft Office (Excel)
► Nivel Avanzado de Inglés indispensable (deseable
comprensión términos financieros en inglés)

“
”

We are passionate about
growing businesses with
social and environmental
impact

We are keen to attract the
best talent that shares our
mission and can make a
difference in our organization

Eres
► Hands-on
► Propositivo
► Creativo con un sentido emprendedor
► Analítico y con sentido de negocios
► Orientado a resultados
► Sabes identificar riesgos y oportunidades

Ofrecemos
► Nuestra propuesta de valor incluye: Cultura innovadora, horizontal
participativa y flexible.
► Bono anual y prestaciones por arriba de ley.
► Oficinas en el Barrio de Coyoacán

Aplica Aquí

Adobe Capital forma parte de New Ventures Group

