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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa/Institución 
 

Ideas 42 
 

Puesto/Cargo 
 

Senior Associate, Latin American 
Programs en: 

•  Washington D.C.; Nueva York 
en los Estados Unidos de 
América o en la Ciudad de 
México, México 

Formación y requisitos 
 

• El candidato deber tener 
autorización para trabajar en el 
país de empleo  

• Máster o equivalente más 4-8 
años O licenciatura con más de 
6 años de experiencia laboral 
relevante 

• Hablar, leer, escribir y traducir 
con fluidez en español e inglés. 

• Disponibilidad para viajar con un 
horario flexible según sea 
necesario (hasta 50%) 

• Culturalmente consciente; 
experiencia y exposición 
personal y profesional a diversas 
culturas 

• Alineado a la misión, pro activo y 
capaz de prosperar en un 
entorno dinámico de ritmo rápido 

• Fuertes habilidades analíticas y 
conocimiento estadístico 
práctico  

•  Excelentes habilidades de 
comunicación escrita y verbal 
con un compromiso con la 
producción de alta calidad 

• Registro de excelencia 
académica 
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• Pensadores inteligentes, lógicos 
y estructurados, que también 
sean creativos 

• Experiencia en estrategia, 
marketing o gestión de 
productos y experiencia de trato 
con clientes es una ventaja 
 

Las calificaciones preferidas incluyen: 

• Maestría 

• Deseo de enfocarse en 
proyectos que apoyan el trabajo 
en América Latina 

• Experiencia viviendo y / o 
trabajando en el exterior 

• Experiencia con Stata 
 

Descripción de actividades del puesto Todos los miembros del equipo 
desempeñan un papel activo en 
diversos proyectos en varios dominios 
a la vez. Diagnosticar problemas de 
comportamiento y diseñar 
intervenciones y productos basados en 
el comportamiento es parte integral de 
lo que hacemos. Dada la naturaleza 
del inicio de la organización, esta es 
una oportunidad excepcional para que 
alguien experimente y construya junto 
a la principal firma de consultoría y 
laboratorio de ideas de 
comportamiento del mundo. Todos los 
puestos brindan un camino hacia 
funciones más importantes dentro de 
ideas42 y son una excelente 
preparación para una amplia gama de 
funciones tanto en el sector público 
como en el privado. Este rol se 
enfocará principalmente en proyectos 
en la región de América Latina. 
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• Gestionar proyectos de campo, 
incluido el diseño de 
intervención, implementación, 
monitoreo y evaluación de 
impacto; sirviendo como el 
contacto diario para socios y 
clientes; 

•  Desarrollar planes de proyecto 
a gran escala, estructura y 
cronogramas; 

•  Ayudar / liderar investigaciones 
primarias y secundarias, como 
encuestas, entrevistas y reseñas 
de literatura 

•  Contribución a propuestas de 
subvenciones, documentos de 
políticas y otras comunicaciones 
externas 

•  Supervisar y guiar al personal 
junior 

• Participar en proyectos 
estratégicos internos, incluidos 
diversos aspectos de la mejora 
organizacional 

 

Salario  
A definer en entrevista 
 

Datos de contacto para envío de CV  
http://www.ideas42.org/careers/ 
 

Cierre de vacante  
Abierto 
 

 

 


