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Términos de Referencia: Consultoría para Coordinación - Negocios y Finanzas Sostenibles 

UBICACION: Argentina  
 

 
1. Fundación Avina  

 
Fundación Avina es una organización latinoamericana cuya misión es: “Desde América Latina, impactar en el 
desarrollo sostenible, creando condiciones favorables para que actores diversos puedan contribuir juntos al bien 
común”. 
 
Para cumplir con su misión, Avina identifica oportunidades de acción para un cambio sistémico hacia el desarrollo 
sostenible, vinculando y fortaleciendo a personas e instituciones en agendas de acción compartidas.  La organización 
genera y apoya procesos colaborativos que mejoran la calidad de los vínculos entre emprendedores, empresas, 
organizaciones de la sociedad civil, el sector académico e instituciones gubernamentales para contribuir juntos al 
bien común.  Avina construye las condiciones favorables para que las acciones generen incidencia en los espacios de 
poder para alcanzar cambios relevantes en la sociedad y que conduzcan a una América Latina sostenible.  
 
Estamos presentes en 15 países de América Latina, con presencia física a través de una plataforma que incluye una 
sede regional en Panamá y siete sedes nacionales, además de salas de trabajo y presencias virtuales que nos dan 
gran capilaridad.  En otros seis países trabajamos a través de vínculos con nuestros aliados y redes.  Para escalar y 
potenciar las acciones de nuestros aliados latinoamericanos, Avina articula alianzas con organizaciones del resto del 
mundo, especialmente en Estados Unidos, Europa y África.    
 
Avina impulsa una plataforma que articula la innovación social con la innovación tecnológica y la innovación en 
negocios para generar transformaciones éticas en lo social, integradoras en lo económico e inclusivas en lo 
tecnológico, de manera de garantizar que se aceleren los cambios sistémicos, que los impactos sean integrales y que 
los logros tengan escala masiva para que la generación de bienes públicos haga realidad la distribución de riqueza.  
 
Desde su Dirección de Negocios y Finanzas Sostenibles, Avina apoya la consolidación de un paradigma emergente de 
nueva economía, que se refleje en cambios en el mundo de las finanzas y en el mundo de los negocios. En el primer 
caso, impulsando, a través de procesos colaborativos, nuevas institucionalidades financieras asentadas en el 
paradigma de valores positivos, tal como la llamada banca ética. En el segundo, identificando, invirtiendo y 
acompañando a compañías tecnológicas con soluciones innovadoras de muy alto impacto ambiental y social, con 
especial aplicación a los campos de la energía limpia, el acceso al agua, la ciberseguridad de bienes públicos o la 
salud. 
 
Para más informaciones acceder a la página www.avina.net    
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2. Objetivo de la Consultoría 

 
Esta consultoría para Negocios y Finanzas Sostenibles le corresponderá acompañar el proceso colaborativo en 
marcha en el campo de las finanzas éticas, con especial atención a los objetivos de fundraising, así como 
potenciar el portafolio de tecnologías disruptivas que Avina impulsa, contribuyendo a la triple innovación y a la 
estrategia de sostenibilidad de Avina. 

 
 

3. Principales Responsabilidades 

 

• Presentar, con inteligencia de mercado, propuestas para procesos de movilización de recursos para atraer 
capital a los fondos financieros éticos y empresas de tecnologías disruptivas en los que Avina participa. 

• Realizar el seguimiento del portafolio de inversiones con ánimo de lucro: fondos de inversión de impacto, 
empresas de tecnología de avanzada y entidades de finanzas éticas. 

• Acompañar y apoyar a los equipos de Avina en la innovación en modelo de negocios, de acuerdo a las 
demandas que se presenten.  

• Acompañar y gestionar procesos productivos de movilización de fondos para iniciativas de largo plazo que 
vinculen uno o más programas de Avina e incorporen innovación en negocios y/o tecnologías  disruptivas, 
incluyendo el fondo de fondos. 

• Identificar nuevas oportunidades que se inscriban en el marco de trabajo de Avina y DINEFIS 

• Generar y mantener vínculos con actores del sector empresarial, financiero, sociedad civil y gobierno. 

• Gestionar riesgos posibles en el marco de propuestas o iniciativas de negocios y tecnología y proponer 
medidas de mitigación. 

• Asumir el proceso de rendición de cuentas con aliados externos. 
 

4. Perfil del cargo 

 
El/La consultor(a) para esta posición deberá contar con: 
 
• Título universitario, preferiblemente en las áreas de Administración, Economía, Ciencias Sociales o afines, se 

valorará formación de posgrado en Finanzas. 
• Experiencia mínima de 5 años en posiciones de coordinación y ejecución, se valorará la experiencia en 

relación con Bancos, entidades de crédito y start-ups. 
• Formación y/o conocimiento acreditado en temas de cambio climático y problemáticas ambientales en 

general. 
• Experiencia en relaciones con sectores empresariales y sociedad civil. Capacidad de diálogo y cooperación 

con actores de la sociedad civil y gubernamental con miras a construir convergencia. 
• Experiencia en el sector privado. 
• Valoración de empresas, finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones o afines.  
• Dominio del Idioma inglés a nivel experto, tanto oral como escrito. 
• Disponibilidad para realizar viajes internacionales frecuentes. 
• Es necesaria la experiencia en trabajo de equipo, seguimiento de proyectos, coordinación de procesos y 

desarrollo de productos, conocimiento de finanzas sostenibles y experiencia en temas vinculados a 
implementación de procesos colaborativos multiactores en el marco de proyectos de finanzas éticas. 
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5. Competencias 

• Liderazgo. 

• Capacidad emprendedora, en un marco de coordinación con el equipo que integre. 

• Negociación y gestión de conflictos y/o riesgos. 

• Pensamiento creativo y orientación a la búsqueda de soluciones. 

• Proactividad 

• Orientación a los resultados: logro de los objetivos. 

• Orientación del cliente / donante, con conocimiento de sus agendas y capacidad de trabajo efectivo de 
acercamiento y beneficio mutuo. 

• Capacidades de gestión y análisis de presupuestos. 

• Capacidad de participar en múltiples procesos simultáneos. 

• Experiencia en trabajo virtual y registro virtual permanente de procesos. 

• Experiencia en procesos y proyectos pertenecientes al ámbito nacional y regional. 
 

6. Condiciones de consultoría 

 
Para esta consultoría se prevé una contratación por prestación de servicios profesionales.  

 
7. Aplicación 

 
Aquellas personas interesadas en esta consultoría, las invitamos a enviar su CV a desarrollo.humano@avina.net 
hasta el 29 de febrero de 2020. 
 
Acogemos la diversidad sobre la base de género, edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, 
discapacidad, orientación sexual, religión.  Alentamos a aplicar a mujeres, afrodescendientes y a personas de 
origen indígena. 
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