CONVOCATORIA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN PERSONAL
ESTRATEGIA COMPETITVIDAD INCLUSIVA
FECHA APERTURA

Octubre 12/2021

FECHA CIERRE

Octubre 19/2021

UBICACIÓN BASE CONTRATO

Bogotá

DENOMINACIÓN DEL CARGO

Consultor Junior Gestión del Conocimiento

TIPO DE CONTRATO

Prestación de servicios

OBJETO

Ejecutar a satisfacción del contratante las iniciativas y
proyectos del área de gestión de conocimiento que le sean
asignados, así como las relacionadas con la estrategia del
sello social y listado de empresas del movimiento IN que
adelanta la Fundación ANDI.
Profesional con estudios de pregrado en Ciencia Política,
Economía, Antropología, Sociología, Filosofía u otras
ciencias sociales.

FORMACIÓN ACADÉMICA:

EXPERIENCIA LABORAL:

Experiencia requerida
•
Experiencia laboral entre uno (1) y dos (2) años.
•
Experiencia comprobada de al menos 1 año
trabajando en proyectos de inversión social privada.
•
Experiencia en procesos de Gestión del
Conocimiento.
Experiencia deseable
•
Experiencia en el diseño de instrumentos,
recolección de información y sistematización.
•
Experiencia en la implementación de proyectos de
inclusión con población vulnerable.
•
Experiencia en la realización de evaluaciones de
proyectos de inversión social.
•
Experiencia en el relacionamiento y articulación
con los diferentes actores del ecosistema de inversión
social (comunidades vulnerables, empresas, ONG’s,
cooperación internacional, gobierno y academia).

CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES:

Conocimiento sobre las diferentes corrientes teóricas de
la inversión social privada (sostenibilidad, valor
compartido, capitalismo consciente).
Conocimiento sobre inclusión de población vulnerable
Habilidades para elaboración de presentaciones, extraer
lecciones aprendidas y buenas prácticas, desarrollo de
entrevistas, relacionamiento con comunidades
vulnerables, relacionamiento con personas de cualquier
nivel de las empresas y con organizaciones aliadas,
transmitir conocimiento a cualquier tipo de público,
criterio para seleccionar información clave.
Idiomas: Nivel avanzado de inglés

COMPETENCIAS:














Adaptabilidad el cambio
Proactividad
Comunicación Asertiva
Crear un espíritu de "voy a/vamos a"
Fomentar la innovación y las soluciones creativas
Focalizar la obtención de resultados
Adoptar compromisos y respetarlos
Ser resolutivo
Demostrar flexibilidad y capacidad de adaptación
Metodología
Análisis y Escritura
Evaluación de proyectos
Conocimiento especializado

Si se cumple con los requisitos mínimos y tiene interés de participar del proceso, se
debe aplicar a la convocatoria para el cargo de Consultor Junior encadenamientos
inclusivos, publicada en el siguiente 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

