ATITLAN - Analista Financiero (full-time)
Atitlan es un inversor que opera en todos los sectores sin restricción, y con flexibilidad
para estructurar las operaciones como capital, deuda o híbridos. Actualmente tiene en
cartera empresas agrícolas, acuícolas, de servicios financieros, de restauración, de
materiales de construcción, de reciclaje y recogida de residuos, de cargadores eléctricos,
promotoras fotovoltaicas… además de activos inmobiliarios. Están centrados en
oportunidades tanto en España como en Portugal. Un factor diferencial es que cuentan
con capital permanente, lo que les permite planificar a largo plazo y reinvertir los
beneficios obtenidos en sus operaciones.
•

•

El sistema estándar para el estudio de oportunidades consiste en un equipo
formado por un Analista y un Director para cada proyecto. Ellos trabajan la
operación hasta que, dado el caso, la presentan en el comité de inversión.
La progresión completa de un Analista son 5 años hasta que se da el salto al
siguiente escalón (Director). A nivel de Analista buscan recién licenciados (como
Analista 1) y recién acabado el máster (entran como Analista 3 ó 4 según la
experiencia previa).

Responsabilidades
Tras un breve periodo de training, y de forma progresivamente independiente, el Analista
deberá llevar a cabo las siguientes tareas:
• Modelización financiera de oportunidades de inversión, incluyendo entre otros
Estados Financieros proyectados, Planes de Tesorería y Descuento de Flujos de
Caja.
• Análisis sectoriales e investigación de mercado, análisis de comparables y DAFO.
• Elaboración de materiales de presentación tanto internos como externos en el
curso de la negociación de nuevas inversiones o financiaciones.
• Revisión de contratos: NDA's, LoI's, NBO's, ShA's, etc.
• Seguimiento de participadas: gestión y análisis del reporting mensual

Buscamos
• Profesionales con buen expediente académico.
• Control alto de las herramientas de ofimática de Microsoft (Excel, PowerPoint,
Word)
• Idiomas: Español nivel equivalente a nativo; Inglés nivel alto.
• Residencia en Valencia. Disponibilidad para viajar en el curso del análisis o
seguimiento de inversiones.
• Se valorarán positivamente cualquier experiencia previa en el sector financiero y
conocimientos de Portugués.

Ofrecemos
• Plan de carrera a largo plazo dentro de la propia Atitlan o sus participadas.
• Ser inversor y gestor, no asesor de inversores o gestores.
• Retribución superior a mercado, con importante componente variable.
Enviar CV y expediente a admin@atitlangrupo.com.

