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BUSCAMOS DIRECTOR DE INVERSIONES PARA FONDO DE CAPITAL RIESGO DE IMPACTO SOCIAL 

La Bolsa Social busca un Director de Inversiones para incorporarse en el fondo de capital riesgo 
de impacto social que está promoviendo. El fondo invertirá en empresas en fases tempranas que 
tengan como misión producir un impacto positivo en la sociedad y el medioambiente, en línea 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.  

Cometido 

El candidato o candidata será responsable de liderar, en colaboración con el Comité de Inversión 
y el resto del equipo, los procesos de inversión de la cartera del fondo. Esto incluye la originación 
de oportunidades, análisis y selección de las mismas, negociación de condiciones de inversión, 
ejecución de la inversión, seguimiento de las participadas y acompañamiento y aportación de 
valor a las mismas y desinversión de las operaciones que se le asignen. El candidato o candidata 
ocupará un puesto de alta responsabilidad en el fondo y participará en la formulación y desarrollo 
de la estrategia transformadora del mismo. 

Requisitos imprescindibles 

- Experiencia acreditable de entre 5 y 10 años en capital riesgo, private equity o inversión 
en empresas no cotizadas 

- Experiencia en todo el ciclo de inversión (originación, análisis, negociación, inversión, 
seguimiento y desinversión) 

- Excelente capacidad analítica y de modelización financiera 
- Nivel de inglés excelente 
- Habilidades de negociación 
- Persona resolutiva, proactiva, autónoma y con espíritu de equipo 
- Compromiso con la capacidad de cambio de las empresas sociales y la inversión de 

impacto 

Se valorará, además 

- Experiencia en el sector de la inversión de impacto social y medioambiental  

¿Qué ofrecemos? 

- Condiciones competitivas en función del perfil 
- Participar en la expansión de un proyecto disruptivo y transformador de innovación social 
- Excelente ambiente de trabajo en un equipo joven y dinámico, situado en el corazón de 

la innovación social de Madrid 

Datos de contacto 

Interesados enviar CV, carta de motivación y referencias a contacto@bolsasocial.com 


