ANEXO 1. PERFIL DE BÚSQUEDA
Objetivo del puesto:
Apoyar en las actividades de la Unidad de Servicios relacionadas con la investigación, depuración y
manejo de bases de datos e inferencia estadística.
Datos generales:
Nombre del puesto:

Persona a la que reporta

Nivel de Reporte

Consultor de apoyo

Coordinador Unidad de
Servicios

Dirección Ejecutiva

Calificaciones requeridas:
Nivel requerido y especialidad
Corresponde a lo requerido en funciones y calificaciones del personal

Perfil
profesional
Experiencia :

Idioma inglés
Paquetes de
computación
Otros
Conocimientos
Periodo
requerido
para el puesto
Actividades a
desempeñar

Licenciado en Economía
Maestría con énfasis en Análisis Cuantitativos
(deseable)
2 años en investigación en temas económicos y sociales
Depuración y manejo de bases de datos
Experiencia en redacción de informes
Avanzado (90%)
(deseable)
STATA

Observaciones
Razonamiento

Se espera que tenga un nivel
más alto a la licenciatura.
La experiencia indicada es
relevante en esta posición. No
se acepta menos.
El idioma es recomendado en
esta posición.
El manejo de este software es
indispensable en esta
posición.

Capacidad de Planificación y Organización
Capacidad de redacción de informes
6 meses
Inicia en febrero-17

El tipo de contratación es por
consultoría. Se podrá evaluar
la permanencia del puesto
luego de los 6 meses.
• Apoyo en la elaboración de instrumentos de recolección de datos para análisis socioeconómicos y estudios de evaluación de impacto, entre otros.
• Depuración y manejo de bases de datos para las diferentes investigaciones de la Unidad.
• Supervisión del levantamiento de datos en campo para los diferentes análisis e investigaciones
para los estudios de evaluación de impacto.
• Elaboración de modelos econométricos para estudios sectoriales y sobre mercado laboral, entre
otros.
• Preparación de informes de resultados de las investigaciones.



Apoyo en la elaboración de presentaciones y herramientas de divulgación de los
resultados de los análisis e investigaciones.

Otras observaciones de interés:
El consultor trabajará en estrecha coordinación con el equipo de economistas de FUNIDES, con
base en las actividades y resultados esperados._______________________________________
Interesados favor enviar Hoja de vida actualizada y carta de intención que refleje la aspiración de
honorarios al correo patricia.guadamuz@funides.com, no más tarde del día viernes 10 de febrero
del 2017.

