Ciudad de México, febrero 2020
VACANTE
Analista
El Buen Socio S.A. de C.V.
El Buen Socio es una financiera ética cuya misión es incluir al sistema financiero a
emprendedores rurales con proyectos productivos con impacto social y ambiental positivo.
Otorgamos créditos flexibles y diseñados a la medida de cada proyecto, generando información
financiera para estos emprendedores y ofreciéndoles herramientas indispensables para el
crecimiento y la mejora de sus condiciones de vida.
Si te entusiasma asumir nuevas tareas y desafíos, y estás ansioso por generar cambios
significativos en inclusión financiera en nuestro país; si entiendes que la suma de las pequeñas
tareas, así como la atención a los detalles, es esencial para alcanzar grandes objetivos; si te
interesa conocer gente y aprender de sus distintas actividades económicas, ¡entonces esta
oportunidad es para ti!
Análisis de Crédito
El análisis de crédito es la actividad más importante para El Buen Socio. Al trabajar con
personas en situaciones de alta vulnerabilidad y marginación, la obtención de la información
necesaria para analizar su actividad productiva es todo un reto. Tanto en las barreras de
conectividad como en la falta de documentos e información, el reto está en entender las
actividades rurales por financiar y contar con las habilidades sociales necesarias para entablar
relaciones de confianza en las que fluya la información fácilmente. Una de las características
más valiosas del trabajo de El Buen Socio es el capital social que se crea entre los distintos
actores para mitigar los riesgos y tomar decisiones más acertadas.
La sede de la vacante está ubicada en la Ciudad de México, aunque en ocasiones sus funciones
requieren realizar viajes al interior del país.
Responsabilidades del Analista
Al ser una empresa social pequeña y muy dinámica, buscamos a una persona con empatía,
flexibilidad, proactividad y ganas de participar en todos los procesos de la organización. El
trabajo de todos los días implica una amplia variedad de tareas, desde el análisis de crédito,
hasta la participación en proyectos de consultoría en temas como cambio climático, desarrollo
rural e inclusión financiera. En este trabajo, cada día será diferente.

Las responsabilidades específicas del Analista incluyen (pero no se limitan a) lo siguiente:
-

Contacto directo con clientes y prospectos. Construcción de relaciones entre los clientes
y El Buen Socio.
Conceptualización y redacción de estudios de crédito según los formatos establecidos
en El Buen Socio para presentación y votación del Comité de Crédito.
Respuesta a dudas y comentarios del Comité de Crédito.
Integración y seguimiento a la documentación de expedientes de crédito (electrónica y
física).
Seguimiento y análisis de la cartera de clientes y de la cobranza administrativa.
Análisis de datos de la cartera de clientes y de los participantes en los distintos
proyectos.
Redacción de informes y otros documentos para la gestión de proyectos.
Definición de estrategias de adquisición de nuevos clientes y colocación de
financiamientos.
Participación en la definición y la implementación de proyectos innovadores para la
inclusión financiera.
Participación en actividades en campo y de oficina como talleres, capacitaciones,
reuniones, consultorías, etc.
Identificación de aliados estratégicos para el desarrollo exitoso de los proyectos de la
organización.

El Analista reporta directamente a los cofundadores y al Director de Seguimiento, y trabaja de
la mano de este último. La rutina de trabajo implica una combinación de horas de oficina,
algunos viajes y algunos eventos externos.
Perfil del candidato ideal
*Licenciatura en Economía, Finanzas, Administración, Ciencias Políticas, Relaciones
Internacionales o carreras afines. (Pasante o titulado)
*Experiencia laboral mínima de 2 años, deseablemente relacionada al análisis de crédito, el
otorgamiento de créditos, el financiamiento de actividades productivas, inversión de impacto,
empresas sociales, etc.
*Excelentes habilidades de comunicación tanto verbal como escrita en español.
*Conocimiento profundo de Excel y experiencia en modelaje financiero.
*Especial atención al detalle y excelente gestión del tiempo.
*Facilidad para trabajar con organizaciones sociales y poblaciones indígenas en contextos de
diversidad cultural, creencias y género.
*Inglés escrito y hablado (muy deseable).
*Disponibilidad de horario y flexibilidad para hacer viajes de trabajo.
*Manejo de información sensible y confidencial.

Compensación salarial
El sueldo se establecerá según el perfil del candidato y su experiencia laboral en el sector
financiero.
¿Cómo aplicar?
Si tienes el perfil que estamos buscando, por favor envíanos tu currículum vitae y carta de
presentación de motivos a mlopez@elbuensocio.com.mx con el asunto: Vacante Analista, así
como tu expectativa salarial. En caso de cumplir con los requisitos de la vacante, nos
pondremos en contacto contigo para agendar una entrevista.

