
                                               

Senior Associate – Kaya Impacto 

Kaya Impacto 
Kaya Impacto es una empresa de consultoría boutique que trabaja con emprendedores sociales para 
ayudarlos a hacer realidad su visión. Somos una Empresa B con el propósito de apoyar a las mejores 
empresas para el mundo. Preparamos, conectamos y acompañamos a los emprendedores sociales en el 
camino para adquirir los recursos que necesitan para escalar su negocio e impacto. Creemos que las 
empresas sociales son un componente esencial de un mundo sostenible y justo para todos.  
 
Kaya ofrece cuatro tipos de servicios:  

• Servicios de Asesoría de Capital. Facilitamos el proceso de levantamiento de capital para 
emprendimientos. Ofrecemos servicios de consultoría financiera, preparación de inversión y 
cierre de inversiones.  

• Servicios de Gestión Financiera – Outsourced CFO. Ofrecemos servicios y herramientas para 
manejar la gestión financiera de un negocio de manera eficiente.  

• Servicios de Asesoría para Fondos. Ofrecemos asesoría financiera y estratégica a fondos de 
inversión de impacto. En particular sobre el diseño del proceso de debida diligencia y la 
implementación de este.     

• Servicios de Educación. Transferimos conocimiento y mejores prácticas sobre el proceso de 
levantamiento de capital y de gestión financiera en alianza con aceleradoras e incubadoras 
líderes en el sector. 

Nuestros valores: Excelencia, Pasión, Nuestros Clientes Primero, Colaboración Empática, Sabiduría por 
Aprendizaje y Mejora Continua, Responsabilidad y Autonomía. 

Descripción de Puesto 

Estamos buscando a un (o una) Senior Associate capaz de desarrollar y manejar de manera 
independiente relaciones con nuestros clientes, con un enfoque en nuestros Servicios de Asesoría de 
Capital y de Outsourced CFO. Con base a las capacidades, experiencia y perspectivas del candidato, 
existe la posibilidad de liderar el crecimiento de nuestros Servicios a mediano plazo. 

Como somos una empresa pequeña pero dinámica, esperamos flexibilidad, proactividad y deseo de 
contribuir en cualquier parte de la organización donde se encuentran oportunidades de desarrollar 
nuevos proyectos y mejorar nuestros procesos. Sin embargo, las responsabilidades principales del (o de 
la) Senior Associate están principalmente ligadas a los Servicios de Asesoría de Capital.  

“Every person that you meet knows something you don't; learn from them.” ― H. Jackson Brown Jr.  

Responsabilidades 

Específicamente, las responsabilidades del (o de la) Senior Associate incluyen, pero no se limitan, a las 
siguientes tareas en el contexto de relaciones existentes: 

En General 

• Gestión de servicios a clientes de manera autónoma. Esto incluye diseño del plan de trabajo y 
asegurarse que las actividades planeadas se lleven a cabo en tiempo y forma.  

https://www.goodreads.com/author/show/33394.H_Jackson_Brown_Jr_
https://www.goodreads.com/author/show/33394.H_Jackson_Brown_Jr_


                                               

• Gestión de la comunicación con emprendedores e inversionistas. 

• Desarrollo y validación de modelos financieros completos siguiendo los estándares FAST 
(Flexible, Appropiate, Structured, Transparent), cuyo objetivo principal es contribuir a la toma 
decisiones informadas. 

• Análisis en profundidad de modelos de negocio, con un enfoque en los aspectos financieros para 
identificar oportunidades de mejora.  

Servicios de Asesoría de Capital 

• Revisión y construcción de materiales de presentación de los emprendedores, específicamente 
resumen ejecutivo, presentación a inversionistas y memorándum de inversión. 

• Proporcionar asistencia general a emprendedores durante el proceso de levantamiento de 
capital. En particular sobre la negociación de términos claves.  

• Análisis de valoración de empresas, escenarios de dilución y tabla de capitalización (“cap table”).  

• Análisis de Termsheets y modelaje de los términos de inversión propuestos para ayudar al 
emprendedor a entender las implicaciones y efectos sobre su negocio. 

Servicios de Gestión Financiera – Outsourced CFO  

• Planeación estratégica: Liderar proceso de construcción de presupuesto anual, proyección de 
ingresos y definición de procesos. Además, participar en la reflexión para identificar necesidad 
de capital, riesgos sobre la liquidez de la empresa y definición de indicadores financieros claves 

• Análisis financieros: Analizar resultados del periodo, flujos de efectivo, rentabilidad, punto de 
equilibrio y unidades económicas, así como análisis financieros ad-hoc. 

• Monitoreo y reporteo tanto interno como externo: Asegurar que se obtienen resultados 
mensual, trimestral y anual y que estos se comunican con los diversos grupos de interés. 
Manejar la relación y comunicación con la dirección, consejo e inversionistas. 

Desarrollo de negocio (en un segundo plazo) 

• Desarrollo de pipeline de prospectos y conversión a clientes, con un enfoque en nuestros 
Servicios de Asesoría de Capital. 

• Desarrollo de servicios relacionados y adecuados a las necesidades de nuestros clientes, tales 
como proyectos de fusión y adquisición y levantamiento de capital en etapa de crecimiento. 

• Contribución al desarrollo y manejo de la red de inversionistas de Kaya. 

• Representación de Kaya en eventos del ecosistema de emprendimiento social e inversión de 
impacto como foros, conferencias y talleres.  

 

Perfil 

• 6+ años de experiencia profesional relevante (banca de inversión, fondo de capital privado, 
consultoría financiera u otros puestos comparables). Tener experiencia en inversión de impacto 
o emprendimiento social es una ventaja. 

• Licenciatura en finanzas o carreras afines (como por ejemplo: economía, administración de 
negocios, ingeniería empresarial).  

• Maestría o MBA será considerado una ventaja.    

• Pensamiento crítico orientado a la solución de problemas.   

• Conocimiento profundo de Excel, incluyendo una amplia experiencia de modelaje financiero. 



                                               

• Español como lengua materna y alta competencia en inglés (tanto verbal como escrita). 

• Atención al detalle y capacidad de gestión de proyectos. 

• Humildad, sentido de humor, capacidad de escuchar y trabajar en equipo.  

• Un gran compromiso fuerte a mejorar el mundo a través de un trabajo de calidad.  

• Conocimiento y compromiso con los conceptos claves del sector de inversión de impacto y del 
emprendimiento social serán considerados como una ventaja. 

• Preferencia a candidatos con un compromiso de vida a mediano plazo en la Ciudad de México. 

Otros Aspectos 

• Compensación: componentes fijo y variable, con potencial de crecimiento rápido con base al 
rendimiento personal y del equipo 

• Política de vacaciones generosa 

• Seguro privado 

• Otras ventajas financieras y no financieras  

• Ubicación: México DF (colonia Roma Norte) 

• A condición de tener un compromiso excepcional a la misión de Kaya, candidat@s con perfil 
superior a los requisitos indicados serán considerados para una posición de socio en la empresa, 
incluyendo responsabilidades relevantes a su aportación a la empresa. 

¿Cómo Aplicar? 

Favor de enviar correo electrónico con curriculum vitae y carta de presentación a 
alger@kayaimpacto.com con el asunto "Aplicación Senior Associate" a más tardar el 31 de marzo 2019. 
Los mejores candidatos serán contactados por e-mail para concertar una entrevista.  

 

Programa de Recomendación 

¡Recibe un vuelo ida y vuelta si recomiendas al candidato seleccionado! 

Condiciones para el programa de recomendación 

• Para ser válida, la aplicación tiene que venir acompañada de una recomendación escrita 
explicando porque el/la candidat@ es adecuado/a para el puesto y describiendo la relación 
entre el/la candidat@ y la persona ofreciendo la recomendación 

• La recompensa será válida una vez que el/la candidat@ haya pasado un mínimo de tres meses 
en el puesto 

• El precio del vuelo es limitado a $8,000 pesos Mexicanos y tendrá que ser reservado 
directamente por Kaya, a través de una página web Mexicana. Cambios razonables de la 
recompensa son posibles.  

• Un candidato no se puede recomendar a sí mismo 


