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OPORTUNIDAD DE TRABAJO: ASOCIADO DE INVERSIÓN DE IMPACTO 
 
SOBRE BENEFICIAL RETURNS 
 
Beneficial Returns (BR) es un fondo de inversión de impacto con fines de lucro cuya misión es ampliar las oportunidades 
para las personas que viven en la pobreza en el mundo en desarrollo. Fundado en 2016, BR invierte en empresas sociales 
en crecimiento que utilizan soluciones basadas en el mercado para reducir la pobreza y mejorar el medio ambiente. En 
BR creemos que la pobreza global puede ser eliminada y que, en el transcurso de su vida, cada persona puede tener la 
oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Desde su creación, BR ha prestado más de 6 millones de dólares a más de 
30 acreditados de 18 países. 
 
Nuestros inversionistas son fundaciones familiares, personas con grandes patrimonios, comunidades religiosas y 
empresas que reconocen que las empresas sociales necesitan capital asequible y alineado con su misión para profundizar 
y ampliar su impacto. Nuestros acreditados son organizaciones con o sin fines de lucro que cambian las reglas del juego y 
que trabajan en las áreas de la agricultura sostenible, la energía renovable, el agua y el saneamiento, los residuos y los 
medios de vida.   
 

 
 
 
Beneficial Returns gestiona cuatro fondos de capital con distintos mandatos, criterios de análisis y comités de crédito: 
 

 Beneficial Returns, nuestro fondo insignia que otorga préstamos senior y garantizados de entre $50,000 y 
$500,000 dólares a empresas sociales de América Latina y el Sudeste Asiático; 
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 El Fondo de Reciprocidad (The Reciprocity Fund), que otorga préstamos más pequeños y no garantizados a 
empresas sociales que benefician a comunidades indígenas en América Latina y el Sudeste Asiático; 

 
 El Fondo Truss, (1.0 y 2.0) que proporciona préstamos para recuperación de emergencias y para crecimiento 

exclusivamente a empresas sociales graduadas de la Aceleradora GSBI en el Centro Miller (Universidad de Santa 
Clara) en todo el mundo en desarrollo. 
 

 El Fondo de la Iniciativa Femenina Cartier (The Cartier Women’s Initiative Fund), que se lanzó en septiembre de 
2022 y proporciona préstamos a las mujeres emprendedoras que han sido reconocidas como “Fellows” de la 
Iniciativa Femenina Cartier y cuyo trabajo reduce la pobreza en América Latina y el Sudeste Asiático. 

 
 

 
 
 
Tras cinco años de modesto crecimiento de la cartera, Beneficial Returns (BR) se dispone a aumentar significativamente 
sus actividades de inversión, en particular para el Fondo de Reciprocidad, que atiende a empresas sociales que benefician 
a comunidades indígenas. En los últimos tres años, el Fondo de Reciprocidad ha prestado más de 1 millón de dólares a 18 
acreditados. Prevemos realizar hasta 25 préstamos por más de $1.5 millones de dólares en los próximos 12 meses a través 
de este programa. Para lograr esta meta, estamos contratando talento, construyendo nuestro equipo, perfeccionando los 
procesos y fortaleciendo la infraestructura. 
 
SOBRE LA POSICIÓN 
 
Beneficial Returns está buscando a un profesional con talento para ayudarnos a hacer crecer el Fondo de Reciprocidad 
en toda América Latina. En este puesto trabajarás con cooperativas, asociaciones, empresas privadas y organizaciones 
sin fines de lucro (ONG) que buscan reducir la pobreza en las comunidades indígenas a través de sus negocios. Esta es 
una posición remota. El Asociado reportará al Gerente de América Latina que está basado en la Ciudad de México. 
 



JOB OPPORTUNITY           Page 3 of 4 
 

 

+1 (415) 994-6668 261 Corbett Avenue San Francisco, CA 94114 www.beneficialreturns.com 

 

 
El Asociado deberá: 
 
- Identificar y acercarse a nuevos sujetos de crédito para el Fondo de Reciprocidad; 
- Desarrollar y mantener fuentes de referencia de proyectos en toda América Latina;   
- Gestionar una cartera de prestatarios existentes; 
- Mantener bases de datos e informes; 
- Apoyar al Gerente de América Latina cuando sea necesario. 
 

 

 

 

Requisitos: 

 Tener un fuerte vínculo con la misión del Fondo de Reciprocidad; 
 Estar basado en un país de América Latina y autorizado a trabajar en él; 
 Español nativo e inglés básico; 
 Fuerte preferencia por un miembro de una comunidad indígena; 
 Altamente organizado, con experiencia en el cumplimiento de responsabilidades de corto y largo plazo, en 

organizaciones con ritmos de trabajo rápidos y con plazos de entrega; 
 Flexible, colaborador, comprometido con la excelencia y cómodo trabajando a distancia en un entorno 

emprendedor; 
 Con capacidad para viajar ocasionalmente a nivel regional; 

 

Detalles: 

Se trata de un puesto de tiempo completo y a distancia. El salario varía según el nivel de experiencia entre $1,600 y 
$2,200 USD brutos mensuales. 
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Para aplicar, envía una carta de presentación de motivos y un CV a marialuisa@beneficialreturns.com antes del 28 de 
febrero, 2023.  Los candidatos preseleccionados serán entrevistados y se les pedirá que realicen una tarea. 


