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RESUMEN DE LA EMPRESA 
Palladium es un líder global en el diseño, desarrollo, e implementación de iniciativas con impacto positivo, 
la creación intencional de valor social y económico duradero. Trabajamos con fundaciones, inversionistas, 
corporaciones, gobiernos, fundaciones, comunidades, y sociedades civiles para formular estrategias e 
implementar soluciones que generen beneficios sociales, ambientales, y financieros duraderos. 
 
Durante los últimos 50 años, hemos implementado iniciativas que han generado un impacto positivo en 
diferentes partes del mundo. Con un equipo de más de 2.500 empleados que operan en más de 90 países y 
una red global de más de 35.000 expertos técnicos, Palladium ha mejorado – y se ha comprometido a 
seguir mejorando – las economías, las sociedades, y lo más importante, la vida de las personas. 
 
Palladium es una organización que se adhiere a los estándares internacionales para la protección de 
menores y realiza el chequeo de referencias correspondientes a candidatos para determinar si son idóneos 
para trabajar con niños. También proporcionamos igualdad de empleo a todos los participantes y 
empleados sin distinción de raza, color, religión, género, edad discapacidad, orientación sexual, veterano, o 
estado civil. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y POSICIÓN 
 
CATALYZE Perú es una nueva iniciativa de USAID implementada por Palladium con el objetivo de movilizar 
financiamiento e inversión principalmente comercial y a escala para micro, pequeñas, medianas, y grandes 
empresas e instituciones financieras de todos los tamaños en las nueve regiones de la Amazonía peruana. 
Esta iniciativa es de $ 15 millones de dólares a tres años (2020 - 2023) en el marco del programa global 
USAID CATALYZE de $250 millones de dólares a ocho años implementado por Palladium, el cual busca 
movilizar dos mil millones de dólares en capital privado, especialmente a sectores sociales con bajo 
financiamiento y países emergentes. 
 
En regiones con abundantes recursos naturales, belleza ecológica y biodiversidad, CATALYZE Perú creará 
una plataforma sostenible de servicios utilizando un enfoque de financiamiento combinado para facilitar 
nuevas inversiones en la Amazonia peruana, fortaleciendo así la economía de la región. El proyecto tiene la 
intención de apoyar a los inversionistas de todo tipo y tamaño - a través de la prestación de asistencia 
técnica, el uso estratégico de incentivos y la mitigación de riesgos de manera innovadora - para identificar y 
facilitar oportunidades comercialmente viables y modelos de negocios que generen valor, brinden retornos 
financieros y de alto impacto, al mismo tiempo que protegen la amazonia.   
 
CATALYZE Perú tiene tres componentes interrelacionados:  
1. Desarrollar alianzas para estructurar proyectos y modelos de negocio. 
2. Fortalecer los servicios de las instituciones financieras a las regiones, sectores y cadenas de valor 
identificadas por el proyecto.  
3. Desarrollar sistemas de información digital para apoyar a proyectos y modelos de negocios. 
 
Palladium está buscando candidatos calificados para servir como Director Ejecutivo del Proyecto CATALYZE 
Perú financiado por USAID. Este proyecto tiene como objetivo generar cientos de millones en nuevo 
financiamiento privado que tenga un impacto positivo en la región amazónica.  
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Responsabilidades Principales 
Formulación estratégica y desarrollo empresarial 

• Proporcionar dirección y liderazgo estratégico a CATALYZE Perú con el objetivo de movilizar capital 
privado a escala de manera sostenible en la Amazonía.  

• Responsable de dar una orientación comercial y de sector privado a todos los aspectos de CATALYZE 
Perú.  

• Apoyar el desarrollo de un ecosistema que promueva la inversión responsable en la Amazonía 
mediante el desarrollo de una red sólida de asistencia técnica, asesoría comercial, y en transacciones. 

• Trabajar con instituciones financieras e inversionistas peruanos y transfronterizos para atraer capital a 
la región amazónica.  

• Crear nuevos modelos de negocios que lleven a movilizar un capital significativo hacia la Amazonía 
peruana que contribuya al crecimiento inclusivo y la protección ambiental. 

• Iniciar, innovar, promover y fomentar alianzas exitosas con una variedad de actores públicos y privados. 

• Asistir en la conceptualización y puesta en funcionamiento de un vehículo comercialmente viable (o 
parcialmente subvencionado) para dar continuidad a los servicios más importantes de CATALYZE Perú 
después de la conclusión del programa.   
 

Relaciones con gobierno local y otros actores 

• Servir como representante local de CATALYZE Perú ante las autoridades locales y ser enlace principal en 
el país con USAID Perú, el Gobierno de Perú y otras instituciones asociadas a USAID. Representar a 
CATALYZE Perú eventos públicos y reuniones con diferentes actores. 

 
Liderazgo y gestión 

• Responsable del liderazgo y el manejo de un equipo de trabajo multidisciplinario en el país, incluido el 
personal de operaciones y de nivel directivo.   

• Supervisar la implementación de los términos de referencia del proyecto CATALYZE Perú y los planes de 
trabajo anuales.  

• Proporcionar liderazgo técnico y control de calidad para los entregables/productos requeridos por el 
cliente (USAID). 

• En coordinación con el Director de Finanzas, supervisar el presupuesto de CATALYZE Perú.  
 

Otros Deberes Gerenciales 

• Mantener una estrecha coordinación con la oficina central de Palladium Américas en Washington DC, 
proporcionando reportes periódicos sobre el progreso y la dirección del proyecto al Líder de CATALYZE 
Perú. 
 

REQUISITOS Y EXPERIENCIA 
El candidato seleccionado debe ser un líder estratégico e innovador ágil con experiencia en manejo y 
formación de equipos, desarrollo empresarial, con espíritu emprendedor y trayectoria de trabajo con 
diversos grupos y actores en el sector privado (preferencia por experiencia con instituciones financieras). Se 
prefiere que el candidato tenga experiencia en al menos una de las siguientes áreas: movilización de 
inversiones, servicios financieros, emprendimiento, sistemas de cadena de suministro y entrega de 
asistencia técnica - idealmente en el contexto de la Amazonía peruana.    
 

• Un mínimo de 15 años de experiencia profesional en el sector privado en puestos de alta dirección, 
preferiblemente en sectores tales como servicios financieros, banca comercial / de inversión, 
gestión de carteras, consultoría comercial, emprendedor comercial, agroindustria u otras 
disciplinas relevantes. 

• Licenciatura en Negocios, Economía, Ingeniería o áreas relacionadas. Se prefiere un título avanzado 
en un área relacionada.  

• Experiencia comprobada en desarrollo empresarial y establecimiento de redes/networks.  



      3 / 3  

• Experiencia en planificación empresarial, comprensión de tendencias comerciales y diseño de 
negocios rentables.  

• Experiencia o pericia en la estructuración, diseño, negociación y ejecución de transacciones 
financieras y / o de inversión, incluida la diligencia debida y la modelización financiera.  

• Habilidades en liderazgo y experiencia en formación de equipos.  

• Evidencia de habilidades en comunicación y representación con varios tipos y niveles de personas y 
sectores. 

• Se requiere fluidez profesional en español.  
 
EXPERIENCIA NO REQUERIDA PERO DESEABLE: 

• Conocimiento o experticia en agronegocios y/o financiamiento de cadenas de suministro agrícola.  

• Experiencia o conocimiento en finanzas ambientalmente sostenibles, con objetivos de desarrollo 
sustentable y / o protección ambiental,  

• Experiencia de trabajo o conocimiento sobre la Amazonía peruana. 

• Experiencia o conocimiento en sistemas de cadena de suministro, desafíos de gestión de la cadena 
de suministro y gobernanza de la cadena de suministro  

• Experiencia o conocimiento en tecnologías de la información, empresas tecnológicas o dinámicas 
de la tecnología en el mercado 

• Experiencia trabajando y / o interactuando con organizaciones o entidades internacionales, 
agencias de desarrollo o similares.   

• Se prefiere una persona con fluidez en inglés, pero no es requerido. 

• Fluidez profesional en español requerido.  
 
Esta posición está abierta a ciudadanos peruanos, residentes de Perú o aquellas personas actualmente 
autorizadas para trabajar en Perú.  

 


