ANALISTA
ESTRATEGIA
DE NEGOCIOS
NEW VENTURES

Desde hace 15 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.

Objetivo de la Posición
Apoyar en la gestión de programas de Aceleración de forma integral, desde su planeación, diseño y ejecución para
ejecutar un proyecto de manera satisfactoria a través de innovación, relaciones de valor agregado, trabajo con calidad
y una actitud íntegra y congruente a los valores de New Ventures.

Actividades

Te caracteriza

▶ Apoyo en operación de programas de aceleración.
▶ Apoyo en atención y alineación con aliado para el programa.
▶ Apoyo en gestión administrativa y operativa de programa.
▶ Apoyo estratégico a emprendedores.
▶ Búsqueda de Pipeline.
▶ Análisis de áreas de oportunidad, due diligence.
▶ Manejo de CRM .

▶ Tu pasión por el impacto social y ambiental y los negocios.
▶ Hands-on.
▶ Tener habilidades analíticas y sentido de negocios.
▶ Orientación a resultados.
▶ Saber identificar riesgos y oportunidades.
▶ Proactividad / te anticipas a las demandas.
▶ Pensamiento innovador y estratégico.

Nuestra propuesta de valor

Requieres

▶ Cultura innovadora, horizontal, participativa y flexible.
▶ Valoramos la diversidad en todos sus aspectos.
▶ Sueldo competitivo, bono anual y prestaciones por arriba de ley.
▶ Un espacio con elementos para tu desarrollo y crecimiento profesional.
▶ Nuestras oficinas están en Coyoacán y son petfriendly, actualmente
trabajamos full remoto y regresaremos a un sistema mixto.

▶ Nivel universitario.
▶ Recién graduadx a 1 año y medio de experiencia máximo.
▶ Dominio de español e inglés (escrito y hablado).
▶ Esta posición requiere ser residente actual en México.

Aplica Aquí

