
 
El Instituto de Industria incorporará  

un Consultor Senior  
  

“Para la elaboración y diseño de contenidos para la Red de Gestores de Políticas de 
Emprendimiento en América Latina”, creada en el del área “La emergencia y el desarrollo 

de nuevos emprendimientos y emprendedores” 
  

Denominación del puesto: Consultor Senior 
Modalidad de contratación: Locación de servicios 
Período estimado de contratación: desde el 01/10/2016 al 30/05/2017  
Dedicación: 16 horas semanales 
Cantidad de cuotas: 8 (ocho) 
Monto mensual: $14.500.-. 
 
 
Tareas a realizar:  

− Mantener reuniones con el equipo de investigación para conversar acerca de las ideas 
preliminares sobre el espacio a desarrollar.  

− Realizar una serie de contactos y reuniones con los participantes del primer encuentro 
de la Red para retomar las ideas que quedaron escritas en la memoria de la primera 
reunión, que ponen de manifiesto el énfasis en la importancia de relevar evidencias de 
impacto de las políticas de emprendimiento para construir un relato conducente a ganar 
peso en la agenda y en los presupuestos de gobierno.   

− En base a las conversaciones con los diferentes participantes identificar criterios y 
fuentes de información relevantes para poder construir un primer documento de base 
sobre evidencias de impactos del emprendimiento en América Latina. 

− Organizar y moderar un encuentro virtual (webinar) a realizarse a fin de 2016 donde se 
discutirá el documento base. 

− Elaborar una propuesta para el segundo encuentro de la Red a realizarse en 2017. 
− Conceptualizar, diseñar y elaborar la propuesta de valor de la Red, identificando su 

potencialidad estratégica, las actividades a realizar, los criterios de funcionamiento y 
una estrategia de sostenibilidad en el tiempo.  

 
Requisitos del Perfil:  

− Poseer título de grado en Ciencias Económicas.  
− Poseer amplia experiencia profesional (superior a 20 años). 
− Poseer experiencia de gestión en cargos de nivel superior de la administración pública y 

antecedentes de intervención en experiencias de desarrollo organizacional. 
 

 
Enviar currículum vitae a la dirección electrónica: dtaidei@ungs.edu.ar, indicando el número de 
referencia. 

 

Ref. 33: Consultor Senior “Red de Gestores de Emprendimientos”  

Plazo de presentación: desde el 21/09/2016 hasta el 27/09/2016 

 


