CONVOCATORIA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN PERSONAL
ESTRATEGIA COMPETITVIDAD INCLUSIVA
FECHA APERTURA
FECHA CIERRE
UBICACIÓN BASE CONTRATO
DENOMINACIÓN DEL CARGO
TIPO DE CONTRATO
OBJETO

FORMACIÓN ACADÉMICA:

EXPERIENCIA LABORAL:

CONOCIMIENTOS:

Julio 16/2020
Julio 22/2020
Bogotá
Líder de Competitividad Inclusiva
Contrato laboral a Término Fijo
Desempeñar todas las funciones propias, anexas o
complementarias del cargo de LÍDER DE COMPETITIVIDAD
INCLUSIVA con el lineamiento y supervisión de la Subdirección
y Dirección de la Fundación ANDI
Pregrado en administración de empresas, economía, y/o
ingeniera industrial.
Posgrado en asuntos económicos, gestión y evaluación de
proyectos, innovación social, responsabilidad social –
sostenibilidad, estudios de desarrollo o afines.
Experiencia profesional mínima de 5 años. Se considerará
experiencia en formulación/gestión/ejecución de proyectos
de desarrollo social y económico; empleo y empleabilidad;
en trabajo con comunidades vulnerables; en programas de
cooperación internacional y/o generación de ingresos;
planeación, monitoreo y seguimiento; fortalecimiento
organizacional y relacionamiento con actores diversos en
temas de desarrollo económico y social (empresas,
comunidades, academia, organizaciones de base).
Formulación y ejecución de proyectos; sostenibilidad,
diseño y aplicación de instrumentos cuantitativos y
cualitativos; políticas de empleo y empleabilidad;
pensamiento crítico e interés frente al desarrollo rural;
viabilidad técnica y financiera en proyectos productivos;
habilidad para presentar informes y presentaciones a
diferentes grupos de interés; innovación social y
emprendimiento.

COMPETENCIAS:

Capacidades técnicas y profesionales
Coordinación de equipo de trabajo
Trabajo en equipo
Construcción de relaciones con diferentes grupos de
interés
Flexibilidad y adaptabilidad al cambio
Orientación al logro y cumplimiento de objetivos
Trabajo interdisciplinario
Orientación al cliente
Pensamiento Conceptual y critico
Capacidad de aprendizaje
Capacidad de planificación y organización

Si se cumple con los requisitos mínimos y tiene interés de participar del proceso, se
debe aplicar a la convocatoria para el cargo de Líder de Competitividad Inclusiva
enviando su hoja de vida al correo: fundacionandi@andi.com.co
Solicitamos a aquellas personas que no cumplan con la descripción y los requisitos
mínimos de abstenerse de enviar sus hojas de vida

