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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 
 

Empresa/Institución 
 

Nombre Comercial: Integra Consultores 
 
Razón Social: Integra Metas Estratégicas 
S.A. de C.V. 

Puesto/Cargo 
 

 
Director de Estudios Cuantitativos 
 

Formación y requisitos 
 

Licenciad@s en Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales 
Licenciad@s en Gobierno y Finanzas 
Públicas 
Licenciad@s en Economía 
 
(Si tienen licenciatura deberán estar 
titulados) 
 
Preferentemente: con maestría en áreas 
sociales y de análisis matemático 
 
Excelentes habilidades de redacción, 
manejo de Power Point, para realizar 
presentaciones de alto impacto. 
 
Esta persona deberá tener una clara 
preferencia y gusto por los estudios en 
opinión pública, y saber de política 
nacional (idealmente, política 
internacional). 
 

Descripción de actividades del 
puesto 

Coordinar la realización de los estudios 
cuantitativos de los clientes de la 
empresa. 
 
Este trabajo incluye desde el diseño de 
los instrumentos de recolección de 
información (cuestionarios), revisión de 
encuestas previas, revisión de encuestas 
de otras casas/empresas encuestadoras, 
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inclusión de temas de coyuntura 
relevantes (p.e. Brexit, depreciación del 
peso, Panama Papers, etc.), solicitud del 
trabajo de campo, vigilancia del trabajo 
de campo desde oficina, recepción de 
base de datos, coordinación de análisis 
de base de datos, propuesta de modelos 
explicativos para variables de interés 
(p.e. aprobación de X candidato o x 
cliente), propuesta de infografías, 
elaboración de reportes de resultados, 
alta capacidad para exponer ante 
clientes los reportes de resultados. 
 

Salario  
Entre 35,000 y 45,000 pesos libres de 
impuestos al mes.  
La cantidad exacta dependerá de las 
habilidades del candidat@ y su 
experiencia 
 

Datos de contacto para envío de CV  
Mónica Sota, Directora de Operaciones 
Email: 
monica.sota@consultoresintegra.com.mx 
 

Cierre de vacante  
30 de julio de 2016) 
 

 
 


