
 

 

CONVOCATORIA – VACANTES LABORALES 
 

INVESTIGADORX SENIOR 
 
Ubicación:  Ciudad de México (presencial y/o virtual) 
Tipo:   Tiempo completo 
Fecha de inicio: Otoño 2022 
Reporta a:  Coordinación de Investigación y Dirección Ejecutiva 
Remuneración: Investigador senior 39,000 – 50,000 MXP + prestaciones (al concluir   
   periodo de prueba) 
Fecha límite para aplicar: 26 de septiembre de 2022 
 
Organización 

Empower, LLC es una empresa social estadounidense, con sede en México, que se especializa en 
investigación estratégica, inteligencia empresarial y fortalecimiento de capacidades para las 
organizaciones de la sociedad civil, desde una perspectiva de derechos humanos. Nuestra misión es 
mejorar la rendición de cuentas empresarial mediante eliminar la brecha de información estratégica 
entre las empresas y la sociedad civil. Nuestro objetivo es resolver el problema existencial de la captura 
corporativa del Estado por intereses económicos privados, ya que creemos que es la causa fundamental 
de numerosos problemas sociales, desde la corrupción y la desigualdad a gran escala, hasta la crisis 

climática y la impunidad. 
 
Objetivos del puesto 

Tenemos 1-2 vacantes disponibles para puestos de Investigadorxs seniors (con 4+ años de experiencia). 
Los objetivos del “Investigadorx senior” incluyen realizar proyectos de investigación empresarial 
estratégica, seguimiento de dinero, y análisis de mercados financieros y economía política con 
perspectiva de género y de derechos humanos. 
 
Responsabilidades 

• Formar parte de un equipo de investigadorxs, bajo la dirección tanto de coordinadorxs como del 
director ejecutivo. Realizar trabajo individual y en equipo, con mayor autonomía y capacidad de 
incidencia en el diseño y rumbo de los que proyectos que lo que tienen investigadorxs regulares. 

• Solucionar creativamente las necesidades que se van presentando durante el desarrollo, la 
redacción y la presentación de las investigaciones. 

• Generar estrategias de acceso a información y transparencia empresarial para clientes y 
contrapartes, todos de la sociedad civil. 

• Utilizar plataformas de transparencia para realizar y dar seguimiento a solicitudes de acceso a la 
información. 

• Utilizar diversas tecnologías (sobre todo de software libre), bases de datos y servicios de 

investigación, tanto de fuentes abiertas como de fuentes de paga. 
• Realizar investigación en campo y a través de fuentes humanas, de ser necesaria. 
• Construir, alimentar y mantener bases de datos sobre inversionistas, consejos de administración y 

finanzas de las empresas, además de otras tareas de alimentación y mantenimiento de 

información contenida en bases de datos o sitios web. 
• Contribuir a procesos de incidencia a partir de los hallazgos de las investigaciones, en conjunto 

con clientes y contrapartes. 
 
Requisitos 

• Curiosidad demostrada por los temas de investigación y el trabajo de Empower. Favor de no 

aplicar sin tomar tiempo de investigar quiénes somos y qué hacemos. 

http://www.empowerllc.net/


 

 

• 4+ años de experiencia en investigación directamente vinculada a nuestras áreas o metodologías 

de investigación. 

• Un título universitario en ciencias sociales, economía, finanzas o administración de negocios, 
periodismo o carrera relevante. 

• Excelente redacción, idealmente en inglés y español. Perfecta ortografía y gramática. Solidez 

argumentativa y demostrativa. 

• Conocimiento sobre las tecnologías de investigación, incluyendo bases de datos, buscadoras y 
cartografía, así como las plataformas de transparencia, incluyendo de acceso a la información 
pública y registros públicos de propiedad. De preferencia conocimientos de software libre. 

• Conocimiento de industrias estratégicas, tales como extractivas, energéticas, infraestructura y 

transporte, y financiera, es altamente deseable. 

• Manejar el marco normativo de derechos humanos. Integridad y compromiso ético en el contexto 
de los derechos humanos. 

• Manejar análisis crítico e independiente del fenómeno de la captura corporativa del Estado, de la 

teoría de élites, y preferentemente conocimiento sobre las élites en México, Estados Unidos o 
América Latina. 

• Sensibilidad a los intereses y las necesidades y dinámicas de comunidades y colectivos. Paciencia, 
creatividad y flexibilidad para trabajar con contrapartes con ritmos y necesidades especificas, 
para aprender y para compartir. 

• Compromiso con el fortalecimiento de la sociedad civil e innovación para el cambio social. 

• Es indispensable describir procesos o puestos de autonomía en trabajos de investigación que se 
hayan tenido. Se requiere tener capacidad demostrada para trabajar en equipo e 
individualmente, ser independiente y con iniciativa propia, sin necesidad de supervisión 
constante, y manejar eficientemente el tiempo. 

• Disposición para resolver problemas, trabajar bajo presión y en ambientes cambiantes. 
 
Proceso para aplicar 

Favor de enviar los siguientes documentos a admin@empowerllc.net. Fecha límite: 26 de septiembre de 
2022. 

• Breve expresión de interés (menos de una página) 
• Currículum Vitae (no menos de dos páginas, favor de incluir ligas a sus perfiles o trabajos de ser 

posible) 
• Ejemplos de textos escritos en español e inglés (2-3 de cada idioma) 
• Tres referencias profesionales (nombre completo, puesto, relación laboral, correo electrónico y 

teléfono). No se aceptan cartas de referencia. 
 
No recibiremos llamadas, por favor. Sólo las personas preseleccionadas serán contactadas. 
 
Empower garantiza la igualdad de oportunidades en empleos, consultorías y puestos voluntarios a todas 
y todos sin reparar en la raza, el color de la piel, la orientación sexual, la identidad de género, la religión, 
la edad, la ascendencia, el origen étnico o nacional, el estatus marital o los casos de discapacidad. 
Alentamos a que envíen su solicitud mujeres, personas del colectivo LGBTTTIX y no binaries, personas 
indígenas, afrolatinas y/o personas con alguna discapacidad. Si estás de acuerdo, puedes expresar tu 

adscripción y/o identificación con estos grupos en tu expresión de interés y la tomaremos en cuenta a la 
hora de decidir sobre la o el candidato indicado. 
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