
 
 

Asociado en Deuda Privada 
 
Acerca del trabajo 
 
Capital Índigo es una administradora de Crédito Privado y Capital Privado con oficinas en la 
Ciudad de México y Austin, Texas. La firma fue fundada en 2009. Actualmente administra 3 
vehículos de inversión y está comenzando el proceso de levantamiento para un Fondo de 
Deuda Privada. 
 
Capital Indigo es signataria de la Iniciativa ‘Diversity in Action (DIA)’ de ‘International Limited 
Partnership Association (ILPA)’ y está comprometida con el avance en diversidad, equidad e 
inclusión en la industria del capital privado. 
 
Somos un equipo de profesionales de inversión altamente calificados y buscamos una persona 
que contribuya a nuestros crecimiento.  
 
Educación: 

• Licenciatura en Matemáticas, Finanzas, Economía o campos relacionados 
• MBA o M.Sc. en Finanzas (deseable) 
• CFA (deseable) 

 
Experiencia profesional: 
Más de 3 años de experiencia en: 

• Deuda privada. 
• Capital privado. 
• Consultoría. 
• Crédito corporativo / financiamiento estructurado. 
• Banca de inversión. 
• Investigación de equity y/o deuda. 

 
Habilidades: 

• Fuertes habilidades cuantitativas / analíticas. 
• Atención al detalle. 
• Capacidad para articular y presentar ideas con claridad. 
• Capaz de trabajar de forma independiente. 
• Capaz de cumplir con los plazos y trabajar bajo estrés y con precisión. 



• Capacidad de rápido aprendizaje. 
 
Conocimiento de: 

• Análisis de estados financieros. 
• Analisis de crédito. 
• Modelos financieros en Excel. 
• Técnicas de valoración. 
• Habilidades sólidas de Word, Excel, Power Point. 

 
Idiomas 

• Español profesional (deseable) 
• Inglés profesional (deseable) 

 
Otro: 

• Habilidades sociales sólidas (muy deseable) 
  
Descripción del trabajo: 

• Analizar, negociar y cerrar transacciones de deuda privada. 
• Análisis de estados financieros. 
• Crear modelos financieros en Excel para analizar presupuestos y pronósticos. 
• Investigación de mercado e industria. 
• Elaborar informes financieros y presentaciones corporativas para el Comité de 

Inversiones. 
• Brindar apoyo para el trabajo de proyectos ad-hoc. 

 
Salario competitivo y altas perspectivas de crecimiento a largo plazo. Ambiente de trabajo 
amigable con un alto grado de libertad. 
  
Información de contacto:  
rh@capitalindigo.mx 
 
 
  


