
 
 

 

CONVOCATORIA LABORAL 

Gerente de Inversiones 
Conservación Internacional Perú (CI Peru) está en la búsqueda de 01 candidato(a) para el puesto de 
Gerente de Inversiones del proyecto Alianza para el Desarrollo y Aprendizaje Empresarial en la 
Amazonia (ADELA por sus siglas en inglés) para trabajar en nuestra oficina de Lima, Perú. 

 

Descripción: 
El proyecto ADELA financiado por USAID busca la implementación de una alianza que promueva 
empresas y negocios de conservación, atraiga inversionistas y facilite las condiciones necesarias 
para catalizar el desarrollo sostenible a escala en la Amazonía peruana. ADELA trabajará con los 
desarrolladores de proyectos, inversionistas y socios corporativos para ampliar el financiamiento 
público y privado para las empresas de conservación a través de asistencia técnica, servicios de 
desarrollo de productos, vínculos de mercado y generación de conocimientos a través de una 
plataforma inclusiva en el Perú. 
 
Esta posición reportará a la Directora del Proyecto ADELA y coordinará estrechamente con los 
miembros del equipo técnico del proyecto, del equipo central de Conservación Internacional y con 
la Dirección de Inversiones de CI Ventures. 
 
El/La Gerente de Inversiones es responsable de las gestiones necesarias para asegurar el desarrollo 
de las inversiones de ADELA. 
 
Principales responsabilidades: 
 

1) Desarrollar y administrar una cartera de inversiones sostenibles para la Amazonía peruana, 
aquello implica: 

a. Definir los criterios de técnicos, financieros, ambientales y sociales que deben cumplir 
las inversiones promovidas por ADELA y asegurar su correcta implementación. 

b. Elaborar y mantener permanentemente actualizada la base de datos de la cartera de 
proyectos y sus respectivas contrapartidas. 

c. Definir, Revisar o validar, según corresponda, las políticas, los procesos y 
procedimientos a implementarse en las diferentes fases de inversión a llevarse a 
cabo. 

d. Definir las bases de convocatoria y liderar los procesos de evaluación de inversiones 
propuestas. 

e. Revisar y priorizar las inversiones propuestas. 
f. Liderar los procesos de co-diseño de las inversiones pre-seleccionadas, y de su 

presentación para decisión final. 
g. Implementar los procesos de inversión, en coordinación con CI Ventures. 
h. Supervisar la implementación de las inversiones seleccionadas y de sus respectivas 

contrapartidas 
 

2) Desarrollar y administrar una cartera de inversionistas que permita el levantamiento de 
recursos para inversiones futuras, aquello implica: 
 

a. Crear una base de datos de inversionistas potenciales 
b. En coordinación con el Gerente de Marketing y Comunicaciones, diseñar e 

implementar una estrategia de atracción de inversionistas 



 
 

 

c. Alinear y crear sinergias con los otros procesos de financiamiento que está 
promoviendo Conservación Internacional incluyendo el Forest Finance Investment 
Incubator, CUDLS, IEEM, etc. 

d. Acompañar los procesos de atracción de inversiones a ADELA 
 

3) Promover el alineamiento de las inversiones de ADELA con Inversiones públicas.  En 
coordinación con el Partnership Manager del proyecto, y en el marco de los grupos de trabajo 
de ADELA, deberá: 
 

a. Identificar las prioridades y brechas de inversión en las regiones del ámbito de 
ejecución del proyecto. 

b. Identificar oportunidades de articulación de fondos públicos a las inversiones 
promovidas por ADELA 

c. Consolidar inversión pública alineada a las inversiones promovidas por ADELA 
 

4) Liderar el co-diseño de mecanismos financieros innovadores que combinen diferentes 
instrumentos financieros y permitan un perfil de retorno/riesgo necesario para atraer 
inversionistas de impacto.  

5) Identificar y promover la implementación de innovaciones y soluciones técnicas para el 
desarrollo de inversiones y para la actualización y optimización de procesos relacionados a 
las inversiones. 

 
Educación, experiencia, destrezas y habilidades: 
Requerido 

• Formación académica en economía, finanzas, administración o afines. 
• Deseable, contar con estudios de posgrado y/o especialización en MBA, finanzas, 

inversiones, inversiones sostenibles, inversiones de impacto. 
• Mínimo 10 años de experiencia comprobada liderando proyectos que promuevan inversiones 

sostenibles o de impacto. 
• Experiencia comprobada en apalancamiento de inversión privada y pública.  
• Experiencia en la supervisión de ejecución de inversiones.  
• Manejo de herramientas innovación (design thinking, vigilancia tecnológica, lean start-up, 

agile) 
• Alta predisposición para trabajar en equipos multidisciplinarios y viajes continuos. 
• Excelentes habilidades para interactuar con líderes del sector empresarial, líderes de 

proyectos, población local, gobiernos, plataformas sociales, población y organizaciones 
indígenas. 

• Excelentes habilidades de redacción y comunicación en inglés y español. 

Deseable 

• Experiencia en productos y servicios financieros. 
• Experiencia en la promoción o desarrollo de inversiones de impacto o negocios verdes 
• Experiencia de trabajo en la Amazonía, en los sectores ambiental, forestal, agricultura 

sostenible. 
• Experiencia en relacionamiento con agencias multilaterales (especialmente con USAID) y 

empresas privadas.  
• Experiencia de trabajo en proyectos o programas de alta complejidad. 
• Experiencia en proyectos que contemplen el desarrollo de alianzas público-privadas. 

 



 
 

 

Condiciones de trabajo: 
 

• Posición basada en la Oficina de Lima con viajes frecuentes a las diversas zonas de 
implementación del proyecto ADELA. (Debido a la pandemia estamos haciendo trabajo 
remoto) 

• Contrato laboral y oportunidad para integrarse a una sólida organización internacional, con 
posibilidades de desarrollo profesional, seguro médico EPS y seguro de accidentes cubiertos 
al 100%. 

• Beneficios de ley: Compensación por tiempos de Servicios (CTS), 2 gratificaciones al año, 
afiliación del seguro Vida Ley desde el primer día de labores. 

• Disponibilidad para viajes y salidas de campo ocasionales. 
 
Postulación: 
 
Los(as) candidatos(as) que cumplan con los requisitos, por favor, enviar su postulación 
considerando la siguiente información: 
 

Correo de destino:  talentoperu@conservation.org 

Asunto de correo: “Gerente de Inversiones ADELA"  
Adjuntos:   Carta de intención laboral y Hoja de Vida (CV)  

(Indicar expectativas salariales es indispensable) 
Fecha límite:   02 de mayo de 2021 

 
 

Conservación Internacional promueve la diversidad, equidad e inclusión en todos los espacios, 
procesos y políticas de la organización. Brinda igualdad de oportunidades y prohíbe la 

discriminación por origen, nacionalidad, raza, edad, sexo, etnia, religión, género, orientación 
sexual, diferentes capacidades o cualquier otra que atente contra la dignidad de las personas 

pues la igualdad de trato y oportunidades son el principio de nuestras operaciones. 


