
                                              

Analista 

¿Quiénes somos? 
 

Kaya Impacto es una consultoría financiera y estratégica que está empoderando organizaciones socioambientales 

en América latina y Europa para hacer realidad su visión y escalar su impacto. Desde 2015, hemos asesorado a 

más de 45 organizaciones de impacto, incluyendo empresas socioambientales, fondos de impacto, aceleradoras 

y universidades. Hemos apoyado en el cierre de 22 inversiones con una tasa de éxito del 84%, generado impacto 

en 4 países. Capacitamos en temas de estrategia y finanzas a más de 700 emprendedores socioambientales en 

toda América Latina. Contamos con la certificación B y hemos recibido el premio como compañía “Best for the 

World” (2018 y 2019).  

Somos un equipo multicultural (tenemos a Antoine de Bélgica, Natalie de Colombia, Marimer y Bernardo de 

México, Joana de España, Kyle de Estados Unidos y Anne de Francia). Lo que nos anima y nos une es nuestra 

pasión por el impacto y los emprendedores socioambientales. Buscamos hacer del planeta un lugar mejor a través 

de nuestro trabajo, y ponemos mucho énfasis en la empatía con nuestros clientes y los miembros del equipo. Kaya 

es un equipo de jóvenes (todos tenemos menos de 40 años), dónde cada quién está invitado a participar en el 

desarrollo del negocio, por lo que cada uno puede desarrollar sus propias iniciativas y recibir apoyo para hacerlas 

crecer dentro de Kaya. Por ser un equipo pequeño, tenemos muy buenas relaciones entre cada uno de nosotros. 

Buscamos generar el mejor ambiente de trabajo para que uno se pueda desarrollar tanto a nivel profesional como 

personal. 

Hoy en día tenemos oficinas en México y Madrid y queremos seguir nuestra expansión para impactar el mayor 

número de emprendedores socioambientales a futuro. Esta posición estará basada en la Ciudad de México. 

Puedes conocer más sobre Kaya y el perfil de los miembros de nuestro equipo aquí. 

 

¿Qué hacemos? – Servicios que ofrecemos en Kaya 

PARA EMPRENDEDORES 

1. Levantamiento de capital | Preparación para la inversión y cierre de inversión 
2. Servicios tercerizados de gerencia financiera “outsourced CFO” | Planeación estratégica y financiera, 

gestión de desempeño, relaciones con stakeholders, capacitación y desarrollo 
3. Servicio de consultoría estratégica | Planeación de crecimiento, posicionamiento en el mercado, 

definición de escenarios y KPIs operacionales 

PARA INVERSIONISTAS DE IMPACTO 

http://www.kayaimpacto.com/quienessomos


                                              
4. Estrategia de inversión | Definición de tesis, procedimiento y materiales para inversión 
5. Debida diligencia | Análisis y evaluación de la empresa, identificación y análisis de riesgos,    

recomendaciones estratégicas 
6. Gestión de portafolio | Análisis financiero de resultados y optimización de desempeño 

PARA ACELERADORAS, CORPORATIVOS Y OTROS:  

7. Entrenamientos y talleres | Levantamiento de capital, gestión financiera, inversión de impacto 
8. Consultora financiera a medida de sus necesidades          

 

 

¿Por qué lo hacemos? 

La razón #1 del fracaso de organizaciones sociales es la falta de adquisición y manejo inadecuado de recursos 
financieros. En consecuencia, su impacto hacia el mundo no se materializa.1 Nosotros queremos cambiar esto. 
 

¿Te interesa saber más sobre Kaya? 
Visítanos en nuestro sitio web y nuestra página de LinkedIn para leer nuestras últimas publicaciones en el 

ecosistema de inversión de impacto. 

Te invitamos a visualizar este corto video (3 minutos) para ver un testimonio de nuestro trabajo y el impacto que 

tiene en nuestros clientes. 

________________________________________________________________________ 

Descripción de Puesto 

Estamos buscando a unx Analista ambiciosx capaz de apoyar la ejecución de nuestros servicios de asesoría 
financiera. 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.   

Responsabilidades 

Específicamente, las tareas del (de la) Analista incluyen, pero no se limitan, a lo siguiente: 

● Análisis de modelos de negocio, con un enfoque en los aspectos financieros.  
● 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.  

 
1 Fuente: Causas del fracaso para empresas sociales en México,The Failure Institute (2017) 

http://www.kayaimpacto.com/quienessomos
https://www.linkedin.com/company/kaya-impacto
https://www.youtube.com/watch?v=1DbG8IT4NVM


                                              
● Análisis de valoración de empresas teniendo en cuenta resultados históricos, proyecciones futuras y 

múltiplos comparables.    
● Modelaje de términos de inversión, en particular sobre el potencial de dilución y el impacto en 

levantamientos futuros de capital.  
● Revisión y construcción de materiales de presentación de los emprendedores, específicamente el one 

pager y el investor deck.  
● Proporcionar asistencia general a emprendedores durante el proceso de levantamiento de capital.  
● Realizar reportes y análisis financieros para nuestros servicios de outsourced CFO.  
● Contribuir al desarrollo de mejores prácticas y metodologías dentro de Kaya.  
● Participar en eventos dentro del ecosistema de emprendimiento social.  
● Gestión de nuestra base de datos de inversionistas. 

 

Perfil 

● Experiencia: 1-2 años de experiencia profesional relevante (banca de inversión, fondo de capital privado, 
consultoría financiera, gestión financiera de start-ups u otros puestos comparables). Tener experiencia en 
inversión de impacto o emprendimiento social es una ventaja. 

● Carrera: Licenciatura finanzas. Candidatos con experiencia laboral sobresaliente que no cuenten con una 
licenciatura en finanza serán considerados. 

● Habilidades técnicas: Conocimiento profundo de Excel, incluyendo una amplia experiencia en modelaje 
financiero. 

● Comunicación: Excelentes habilidades tanto verbales como escritas en inglés y en español.  
● Habilidades personales: Humildad, sentido de humor y capacidad de escuchar.  
● Pasión por el impacto: Un compromiso de mejorar el mundo a través de un trabajo de calidad.  
● Conocimiento del sector de impacto: un entendimiento de los conceptos claves del sector de inversión 

de impacto y del emprendimiento social serán considerados como una ventaja. 
● Otros: Atención al detalle y excelente gestión del tiempo. 

 

Beneficios 

● Cultura de oficina flexible (actualmente home-office, pasad la pandemia esperamos poder regresar a 
nuestras oficinas en un penthouse con terraza en la Roma Norte) 

● Curva de aprendizaje empinada en finanzas e impacto socioambiental 
● Política de vacaciones ilimitadas 
● Potencial de crecimiento con base a resultados personales y del equipo 
● Contrato a término indefinido con prestaciones sociales 
● Seguro médico y subsidios de transporte 

 
Lista completa de las políticas de empresa: link 

¿Cómo aplicar? 

Así que si tú también siempre quisiste usar tus conocimientos financieros para impactar positivamente tu 
alrededor: ¡anímate a formar parte de un grupo de personas dinámicos, divertidos y con conciencia! 

https://drive.google.com/open?id=0B1AwWjfs5CMnU2NnS3dpS1YtWms


                                              
Favor de enviar correo electrónico con curriculum vitae y carta de presentación a bernardo@kayaimpacto.com 
con el asunto "Aplicación Analistx".  

Se recibirán aplicaciones hasta el 15 de enero del 2021. Sin embargo, en la medida que recibamos candidatos 
que se ajusten al perfil los contactaremos para una entrevista, por lo cual si estas interesado en hacer parte de 
Kaya te recomendamos aplicar lo antes posible.  

 

 

 

mailto:iris@kayaimpacto.com

