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¿Te interesa la inversión de impacto en Latinoamérica, la inversión con lente de
género, y la innovación social en los negocios? ¡Esta oportunidad puede ser para
ti!

En CoreWoman estamos buscando un (a) Asistente de Investigación ubicado (a) en
Bogotá, Colombia para el proyecto "Transforming the Care Economy through
Impact Businesses and Investments". Este proyecto busca abordar las deficiencias
de la información en la economía del cuidado para apalancar la inversión de
impacto y movilizar capital hacia el sector en el Sur Global.

Perfil:

● Profesional y/o con título de maestría en administración de empresas,
finanzas, negocios internacionales o economía.

● Mínimo entre uno y dos años de experiencia laboral, preferiblemente
realizando investigación. (Es válido el tiempo de práctica o pasantía)

● Nivel de inglés avanzado
● Interés y conocimiento sobre temas de equidad de género y

empoderamiento económico de la mujer

Habilidades y conocimientos:

● Conocimiento demostrado en alguno de los siguientes campos: inversión de
impacto, inversión con lente de género, economía del cuidado, desarrollo de
negocios.

● Habilidad para comunicar sus ideas asertivamente de forma oral y escrita en
inglés ( nivel avanzado) y español.

● Capacidad de autogestión para cumplir con los entregables de forma
oportuna conforme al plan de trabajo.

● Habilidad para trabajar simultáneamente de forma independiente y
colaborativa en un ambiente multicultural.

● Excelente capacidad de escritura para la redacción de documentos y
reportes que cumplan con los estándares de calidad establecidos por
CoreWoman.

● Pensamiento crítico, creatividad e iniciativa

¿Qué ofrecemos en CoreWoman?

Somos un equipo creativo que busca soluciones innovadoras para contribuir con el
empoderamiento económico de la mujer y el cierre de las brechas de género en
América Latina. Nuestros proyectos nos permiten trabajar con equipos diversos y
multidisciplinarios que enriquecen nuestro talento y aprendizaje de forma
permanente.
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Responsabilidades:

● Apoyar el estudio de mercado y mapeo de los modelos de negocio de la
economía del cuidado en LATAM.

● Contribuir con la elaboración de perfiles de empresas que se encuentran en
etapa inicial.

● Realizar estudios de caso sobre las empresas con mayor desarrollo en la
economía del cuidado con base en herramientas específicas.

● Apoyar la investigación para el desarrollo del componente de fortalecimiento
de capacidades en el Sur Global.

● Redacción de informes y presentaciones.
● Asistencia a reuniones con socios y stakeholders.
● Salario: A definir según el perfil.

Instrucciones para la aplicación:

Envíanos tu CV al correo talentohumanocorewoman@gmail.com y en “Asunto”
escribe: "Research Assistant candidate, TCE project 2021”. Recomendamos que tu
CV no supere las 2 páginas. Adicionalmente, anexa una cover letter (una página) en
la que nos compartas por qué eres la persona que estamos buscando para este rol.
Tu CV y cover letter puedes enviarlas en español o en inglés.
Fecha de cierre de la vacante: Octubre 12/2021

Sobre CoreWoman:

CoreWoman es un laboratorio de innovación para el empoderamiento económico
de la mujer. Trabajamos para cerrar las brechas de género en la educación, el
mercado laboral, y los ecosistemas de emprendimiento en América Latina y el Sur
Global. Realizamos investigación aplicada, consultorías y programas de liderazgo
diseñados para mujeres. Conoce nuestra iniciativa https://generoycovid.com/ y
visita nuestras redes sociales para que conozcas más sobre nuestro trabajo:

@core_woman
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