NEW VENTURES
Project Manager Vinculación

Desde hace 16 años New Ventures es la plataforma líder que, a través de programas de aceleración, acceso a
financiamiento, y acciones de vinculación fortalecemos a nuevas generaciones de empresas innovadoras y rentables
que, al mismo tiempo, contribuyen a resolver los problemas ambientales y sociales que enfrentamos hoy en la
región. Nuestra misión es catalizar empresas con impacto social y/o ambiental.

Esta posición formará parte del equipo de vinculación de New Ventures, en el que se incluyen todas las iniciativas
(proyectos) destinadas a fortalecer y crecer el ecosistema de impacto: El Foro Latinoamericano de Inversión de
Impacto (FLII), la red de inversionistas de impacto global ( toniic), la AIIMx (el capítulo mexicano del Global Steering
Group for Impact Investing) y otras redes e iniciativas de alcance regional.

Objetivo de la Posición

Operar programas de vinculación gestionando el manejo de los proyecto y seguimiento de los mismos.
Paralelamente apoyar en la estrategia de crecimiento de los mismos o nuevos proyectos; desarrollando y
nutriendo relaciones con: actores relevantes del ecosistema y con los socios/miembros/participantes de los
proyectos de vinculación.

Actividades
► Propuesta y creación de plan de trabajo y estrategia del proyecto.
► Gestión administrativa y operativa del proyecto.
► Elaboración de reportes, presentaciones, narrativas y otros contenidos.
► Apoyar estrategias de comunicación, difusión y crecimiento de los
proyectos y de NV en general.
► Desarrollar y nutrir relaciones con aliados estratégicos para los
diferentes proyectos de vinculación
► Fortalecer la presencia de New Ventures en la región

Te caracteriza
► Contar con dominio de español e inglés para negocios (escrito y hablado)
será un factor fundamental para poder desarrollar la posición.
► Excelente habilidad de comunicación escrita y hablando en público para
presentarse a distintas audiencias.
► Habilidades y experiencia en manejo de proyectos (deadlines, planificación,
innovación, reportes, presupuestos, etc)
► Contar con habilidades analíticas y alto sentido de negocios.
► Enfoque en detalle y a las personas.
► Mentalidad de resultados a través de acciones.
► Proactividad / te anticipas a las demandas.
► Pensamiento innovador y estratégico.
► Experiencia en “community engagement” y/o habilidad para influenciar
► Pasión por el sector de impacto social y ambiental y los negocios.
► Hasta 3 años de experiencia relacionada a actividades y/o habilidades.
La posición es para personas viviendo en los países de: Colombia, Chile y/o Perú

Nuestra propuesta de valor

“
”

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.

Aplica Aquí

Cultura innovadora, horizontal, participativa, flexible e internacional.
Valoramos la diversidad en todos sus aspectos.
Rango de salario de 800 a 950 dlrs más bono anual.
Impulsar tu Desarrollo profesional en sectores de impacto a través de nuestras redes de aliados,
emprendedores y red de alumnis.
► Trabajo remoto con tentativo dos viajes al año a la Ciudad de México.
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