
 
 
 
 
 

Términos de Referencia 
 

Consultoría para gerencia de Aceleradora de Negocios de Latitud R 
  

 

I. Antecedentes 
 

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. Avina actúa en 21 países de la región. 
Para más informaciones acceder a la página www.avina.net. 
 
Uno de los procesos claborativos donde Avina participa (y lidera la operación), es Latitud R, una 
plataforma conformada por el Banco Interamericano de Desarrollo (a través de unidad de Agua y 
Saneamiento y de BID Lab), las empresas Coca-Cola, Pepsico, Dow y Nestlé para Latinoamerica, la 
Red Latinoamericana de Recicladores, y Fundación Avina. El propósito de la plataforma es 
fortalecer y consolidar el Reciclaje Inclusivo y su aporte al desarrollo de una economía circular en la 
región. Para avanzar en este propósito, uno de los componentes que la plataforma tiene previsto 
apoyar de manera prioritaria durante los próximos 4 años, es el componente de “demanda” de las 
cadenas de valor, buscando ampliar la capacidad de la industria regional para capturar mayor 
variedad y cantidad de materiales post consumo para generar nuevos productos, ayudando así a 
cerrar el ciclo de vida de los materiales en la región.  
 
En concreto, se buscará apoyar emprendimientos y start ups que estén desarrollando innovaciones 
tecnológicas y/o de servicios que tengan potencial de impacto en las cadenas de valor de la 
economía circular inclusiva1. Dada la naturaleza de este tipo de proyectos, con un alto componente 
de innovación, desarrollados fundamentalmente por empresas o emprendedores y con modelos de 
negocio con potencial de generar rentas, se incorporará el uso de instrumentos con retorno 
financiero (inversión, préstamos, notas convertibles, instrumentos de recuperación contingente y 
otros instrumentos de inversión con retorno), para apoyar la consolidación, escalamiento y 
aceleración de estos emprendimientos. Para desarrollar esta línea de trabajo, Latitud R está 
montando una aceleradora de negocios, que tendrá la misión de identificar estos 
emprendimientos, concretar las propuestas de inversión en los mismos, y acompañar su desarrollo 
y aceleración.  
 

                                                
1 Además de emprendimientos de economía circular, se considerarán emprendimientos que desarrollen 
servicios WorkerTech enfocados en las necesidades de los recicladores de base. WorkerTech se define como 
un conjunto de servicios digitales que está surgiendo para ofrecer a los trabajadores en modalidades no 
tradicionales de empleo beneficios, prestaciones, acceso a sistemas de protección y/o defensa de sus 
derechos. 



 
 
 
 
 

Los presentes TdR, tienen como objetivo delinear la búsuqeda de un/a consultor/a que pueda 
ejercer el rol de Gerente de la Aceleradora de negocios, de acuerdo a los lineamientos que se 
detallan a continuación. 
 
 
II. Propósito de la Consultoría 

 
La Consultoría para la gerencia de la aceleradora de negocios de Latitud R, liderará el desarrollo del 
plan de trabajo de la misma, en pos de conseguir los objetivos que se propone Latitud R para el 
sub-componente de la aceleradora de negocios, y siguiendo los lineamientos establecidos en el 
Reglamento Operativo de la plataforma.  
 
Nos orientamos a la contratación de una persona profesional con habilidades destacadas en 
negocios, con experiencia en gestión/ participación en aceleradoras de negocios y/o fondos de 
inversión, y con probadas capacidades para la identificación y acompañamiento de start-ups y/o 
emprendimientos en etapa temprana con potencial de alto impacto. Se valorará positivamente la 
experiencia temática vinculada al desarrollo e implementación de  innovaciones y modelos 
comerciales asociados a: (i) economía circular (incluyendo innovaciones tecnológicas para segunda 
vida de materiales con difícil reciclabilidad); (ii) servicios Workertech para base de la pirámide (por 
ejemplo, servicios financieros, de salud, seguros, u opciones de ahorro para el retiro, adaptados a 
sus necesidades); así como la experiencia en fondos de inversión de impacto. 
 
III. Principales Responsabilidades 

 
A la consultoría para gerencia de la aceleradora de negocios, le corresponderán las siguientes 
responsabilidades:  
 

 Participar activamente en la definición a detalle de la arquitectura de la aceleradora y sus 
aspectos centrales, los procesos y criterios de selección, evaluación y aprobación de 
inversiones, esquemas de aceleración, condiciones de financiamient, y otros aspectos que 
están en etapa de definición. 

 Ejecutar las actividades previstas en el subcomponente 2.1 2 en coordinación con el resto 
de la estructura de la UE de Latitud R. El/la Gerente de la Aceleradora coordinará los 
recursos de Latitud R, de Fundación Avina y del ecosistema para lograr los objetivos de 
forma óptima. 

 Actualizar el proceso de mapeo e identificación de oportunidades, búsqueda, evaluación, 
selección y aceleración. 

 Aplicar a cabalidad los criterios de elegibilidad para la selección de emprendedores. 

 Será responsable por representar a la aceleradora ante el Comité Inversor de la 
plataforma, y presentar las propuestas, reportes, y demás instancias de validación y 
rendición de cuentas. 

 Hacer ejecutar los aspectos legales, contables y auditorías necesarios para llevar a cabo las 
inversiones y desinversiones. 

 Coordinar el proceso de evaluación de iniciativas y propuestas de negocios. 

                                                
2 Subcomponente 2.1 Aceleradora de negocios de economía circular: Apoyo a iniciativas de innovación para 
incremento de demanda de materiales y WorkerTech (fondos con retorno financiero) (Presupuesto del componente: 
USD 1.542.500 de BID Lab; USD 3.959.000 de los demás socios de Latitud R; y USD 2.751.000 de contrapartida a 
conseguir de nuevos socios nacionales y regionales) 



 
 
 
 
 

 Elaborar y gestionar todos los documentos de apoyo para la evaluación de 
emprendimientos (presupuesto, duración, objetivos y resultados esperados, instrumento 
de inversión a utilizar,  resumen del análisis de la propuesta, consolidación de opinión de 
expertos  y fundamentos para recomendar el financiamiento, y otros que se puedan 
agregar al proceso de evaluación.   

 Coordinar la elaboración de los due dilligence a las propuestas de financiamiento. 

 Negociar y estructurar los contratos de financiamiento y desinversión de las iniciativas. 

 Producir la documentación necesaria para la gestión de la Aceleradora y provisión de 
información necesaria para las distintas partes interesadas, fundamentalmente -pero no 
excluyente a- los socios financiadores de Latitud R. 

 Contacto y gestión de vínculos con emprendedores. Acompañamiento en todo el ciclode 
evaluación de la propuesta hasta la toma de decisión final y posteriores comunicaciones de 
resultados. 

 Seguimiento/monitoreo de emprendimientos financiados, y de la situación operacional y 
financiera de estos. 

 Identificar oportunidades de apoyo para emprendedores: definición de indicadores de 
desempeño, métricas y procesos de verificación, oportunidades de networking e 
inspiración, búsqueda y asignación de Mentores o Consejos Asesores a cada empresa si es 
requerido, apoyo en levantamiento de capital, etc. 

 Apoyar en la difusión y exposición de los casos seleccionados en medios y eventos. 

 Efectuar en tiempo y forma la gestión dinámica de los riesgos de la Aceleradora (su cartera, 
situación financiera, etc) de manera de comunicar fehacientemente a la gobernanza de 
Latitud R el mapa de riesgos identificados.  

 Toda otra acción que se considere necesaria para el cumplimiento del propósito de la 
consultoría.  
 

IV. Perfil para ocupar la vacante de Consultoría 

 

 Título universitario, preferiblemente en las áreas de Ciencias Económicas. 

 Prefrente título de posgrado/maestría en, nueva economía, emprendimientos 
tecnológicos, negocios o finanzas, o especialidades afines. 

 Experiencia mínima de 5 años en posiciones gerenciales similares, especialmente en la 
puesta en marcha o acompañamiento de empresas y organizaciones en etapas tempranas 
de desarrollo (start-ups), organizaciones con foco en innovación, y/o aceleradoras o 
entidades de inversión. 

 Experiencia mínima de 3 años en alianzas intersectoriales y gestión de proyectos. 

 Experiencia en la gestión de 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. 

 Preferente experiencia temática vinculada al desarrollo e implementación de  innovaciones 
y modelos comerciales asociados a: (i) economía circular (incluyendo innovaciones 
tecnológicas para segunda vida de materiales con difícil reciclabilidad); (ii) servicios 
Workertech para recicladores de base (por ejemplo, servicios financieros, de salud, 
seguros, u opciones de ahorro para el retiro, adaptados a sus necesidades); así como la 
experiencia en fondos de inversión de impacto. 

 Preferente experiencia en Valoración de empresas, finanzas corporativas, fusiones y 
adquisiciones o afines.  



 
 
 
 
 

 Buen dominio del Idioma español e inglés, tanto oral como escrito (se valorará 
positivamente el dominio del portugués). 

 Disponibilidad para viajar (una vez que se levanten las restricciones actuales para ello, 
producto de la pandemia del COVID-19). 

 
V. Competencias valoradas  

 Liderazgo.  
 Innovación y creatividad. 

 Capacidad de gerencia  

 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. 

 Organización y planificación estratégica. 

 Capacidad para el análisis y la toma de decisiones 

 Capacidades de gestión y análisis de presupuestos, análisis y modelos de negocios, retorno 
de inversión, plazos y condiciones. 

 Capacidad de participar en múltiples procesos simultáneos. 
 
VI. Condiciones de contratación 

 
La contratación es bajo la modalidad de servicios profesionales. Impuestos y gastos de 
transferencias bancarias, a cargo del/a consultor/a seleccionado/a. La contratista es Fundación 
Avina Panamá. 
 
La persona contratada coordinará acciones con el Director del Programa de Reciclaje Inclusivo de 
Avina, que es a su vez el Director de la Unida Ejecutora de Latitud R. 
 
La consultoría es con dedicación de medio tiempo, y podrá ser ejercida desde cualquier país de 
Latinoamérica.  
 
VII. Proceso de aplicación 

 

Invitamos a las personas interesadas a enviar los siguientes documentos para formalizar su 
aplicación a desarrollo.humano@avina.net hasta el 10 de mayo de 2021 inclusive. 
 

 Currículum vitae de máximo 3 páginas 

 Carta de intención donde manifieste las razones para acceder a esta vacante (máximo 
1.página) 

 Expectativa de honorarios expresada en moneda local del país de residencia 

 

Oportunidad de profesional igualitaria e inclusiva. 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. 


