
 
 

Banverde fondo de capital privado enfocado en proyectos de energía renovable 
comercial/industrial, está en búsqueda de talento para crecer su equipo de colaboradores. La 
oportunidad de colaboración es a través de la posición de Investment Associate.  
 
Dicho rol requiere de la perspicacia financiera para evaluar las oportunidades de inversión en 
función al perfil del prospecto. El trabajo requiere de evaluaciones de datos clave en 
comportamiento energético de los prospectos y el efecto en ellos una vez propuesto el sistema 
solar. Negociar directamente los términos y condiciones de las transacciones propuestas con los 
prospectos e instaladores. 
 
Las actividades básicas son:  
 

• Generación de propuestas económicas solicitadas por el área comercial  

• Acompañar al comercial a presentación de propuestas con clientes 

• Análisis y revisión profunda de las propuestas  

• Seguimiento de inicio a fin de cada oportunidad de ventas vía CRM  

• Generar reportes semanales del área (KPIS, avances, entre otros)  

• Apoyo a solicitud de documentación completa para el área de crédito y técnica  

• Sugerir mejoras para acelerar el proceso de cierre 

• Sugerir mejorar para el proceso operativo del área  
 
Experiencia:  
 

• Trabajo de equipo face to face y remoto 

• Gestión de procesos y/o documental 

• Es preferible experiencia en áreas de análisis de inversiones  

• Carrera universitaria terminada o a punto de terminar 
 

Habilidades: 
 

• Competencias financieras robustas 

• Comunicación verbal y escrita eficiente 

• Actitud de trabajo en equipo indispensable  

• Planificación y priorización de tareas  



• Orden y atención a detalle  

• Creatividad financiera para resolver transacciones que no alcancen los estándares de 
salida de Banverde  

• Crear relaciones a largo plazo con los líderes del sector energético y partners de 
Banverde 

 
Compensación: 
 

• Sueldo Base atractivo 

• Atractivas comisiones sin tope que fácilmente triplicaran el salario base 

• Seguro de gastos médicos  
 
Banverde es mucho más que un trabajo, es tu oportunidad de pertenecer a una industria con el 
crecimiento exponencial más importante en México y trabajar directamente con los socios 
fundadores dándote visibilidad y potencializar tu crecimiento en la empresa de forma 
meritocrática.  
 

• Trabajar en diferentes partes del país  

• Mentoría y capacitación por parte de socios de la empresa 

• Un equipo que busca cambiar México y LATAM 
 

Enviar CV a: gonzalo@banverde.com y juan@banverde.com  

Fecha de inicio: de inmediato.  

 

Atentamente,  

Todo el equipo 

 


