CONVOCATORIA ABIERTA
¡TRABAJA CON TRANSFORMA!
Transforma busca un Profesional en finanzas, economía, o ingeniería
industrial y afines, con conocimientos sobre cambio climático, para asesorar
el desarrolloel Área de Finanzas Sostenibles de Transforma.
Términos de referencia para la contratación de Líder del Área de
FinanzasClimáticas de Transforma
1. Necesidad de contratación
Transforma se encuentra estructurando un Área de Finanzas Sostenibles que
tendrá bajo su liderazgo iniciativas actuales y en prospección de alcance
nacional y regional (América Latina). Por ello, requerimos de un profesional
con capacidades demostrables de dirección, coordinación, gestión de
equipos, relacionamiento con inversionistas institucionales, ideación e
innovación, que seencargue de gestar y afianzar el Área.
2. Formación académica requerida
● Profesional en finanzas, economía, ingeniería industrial o afines
3. Conocimientos requeridos
● Conocimiento específico del sector financiero en
sufuncionamiento y sus actores.
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● Experiencia en gestión de proyectos con enfoque en temas financieros.
● Experiencia en gestión de equipos.
4. Conocimientos valorados
● Conocimiento sobre finanzas climáticas y/o cambio climático.
● Conocimiento sobre el sector financiero en dos o más países de
latinoamérica.
● Nivel de inglés intermedio-avanzado (lectura, escritura y oral),
preferiblemente con exámenes vigentes que lo demuestren (TOEFL,
IELTS, GRE, GMAT). Se hará prueba de inglés durante la entrevista y por
escrito.
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5. Experiencia mínima
● Experiencia mínima de 6 años en el sector financiero.
6. Tipo de contrato
● Contrato de prestación de servicios.
Si tienes interés en esta convocatoria, por favor envía tu hoja de vida a
convocatorias@transforma.global junto con una carta de presentación
de máximo una hoja en letra 11 y espacio sencillo indicando cuáles considera
deben ser las prioridades de un área de finanzas sostenibles. Los
documentos de menos de una página completa son perfectamente
bienvenidos pero no se considerarán las postulaciones de quienes excedan la
extensión indicada.
Por favor abstenerse si no se cumple con el 100% de las condiciones
mencionadas en los numerales 2, 3 y 5.
Convocatoria abierta hasta el 16 de abril de 2021 a mediodía. (12:00pm COT)
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