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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa/Institución 
 

Ideas42 

Puesto/Cargo 
 

Vice president latam 
 

Formación y requisitos 
 

Gran parte de nuestro trabajo depende de nuestra capacidad 

para hacer las preguntas correctas. Como resultado, buscamos 

personas inquisitivas, ingeniosas, analíticas y con espíritu 

emprendedor. La pasión por comprender el comportamiento 

humano, buscar la innovación y promover el bien social es 

crítica, pero no se requiere experiencia previa o capacitación 

en economía del comportamiento o psicología. Las 

calificaciones específicas incluyen: 

 

Máster con más de 10 años de experiencia relevante a tiempo 

completo. 

Más de 2 años de experiencia en administración de proyectos 

con matrices complejas. 

Experiencia trabajando en finanzas de consumo y / o salud 

financiera con una fuerte preferencia por candidatos con más 

de 2 años de experiencia trabajando en el sector con un 

enfoque en América Latina. 

Alineado a la misión, autoestable y capaz de prosperar en un 

entorno dinámico y de ritmo rápido. 

Experiencia sustancial liderando proyectos complejos es una 

necesidad. La experiencia de atención al cliente es valiosa, al 

igual que el trabajo en ventas, marketing, consultoría, 

estrategia y desarrollo de negocios. 

La experiencia de gestión es clave: tanto la gestión de los 

equipos internos y las líneas de trabajo, como de los socios de 

implementación externos fuera de las estructuras de 

supervisión o autoridad. 

Excelente comunicación escrita y verbal tanto en inglés como 

en español con un compromiso con resultados de alta calidad. 

Disponible y dispuesto a viajar en un horario flexible según 

sea necesario (hasta un 25%). 

Récord de excelencia académica. Pensadores inteligentes, 

lógicos y estructurados, que también son creativos. 
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Descripción de 
actividades del puesto 

El vicepresidente es un miembro principal del equipo de 

ideas42 que ayuda a administrar la organización y su cultura. 

El rol proporciona un camino hacia más puestos de alta 

dirección dentro de la organización, así como también a más 

altos cargos en los sectores privado, público y sin fines de 

lucro. Las responsabilidades específicas pueden incluir, pero 

no se limitan a: 

 

Supervisar simultáneamente múltiples proyectos dentro del 

dominio de la salud financiera en América Latina que diseñan 

y prueban productos, políticas y procesos informados sobre la 

conducta. Esto incluye pero no se limita a: 

Estructurar el alcance de la investigación primaria y 

secundaria; 

Liderar equipos internos a través del diagnóstico y diseño 

conductual; 

Asegurar el correcto diseño y estructura de las pruebas 

experimentales; 

Liderar equipos internos y externos a través de la 

implementación y análisis, y 

Servir como el principal punto de contacto para los 

financiadores y socios. 

Refinar e impulsar la estrategia, el crecimiento y el desarrollo 

del trabajo de salud financiera en América Latina 

Redacción de propuestas de subvenciones, documentos de 

políticas y otros materiales de comunicación externa. 

Difusión de resultados de proyectos a través de foros y 

publicaciones del sector. 

Reclutamiento, desarrollo y gestión de relaciones con socios 

externos. 

Gestión y desarrollo de personal subalterno. 

 

 

Salario  

Datos de contacto para 
envío de CV 

https://ideas42.applytojob.com/apply/OcsnQESsyx/Vice-
President-Latin-America-Financial-
Health?source=mexico  

Cierre de vacante 15 de Marzo 
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