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Más Estado, una de las principales agencias de asesores especializados y 

abocados exclusivamente al sector político en Hispanoamérica, abre una 

búsqueda laboral de Asesor o Asesora de proyectos. 

 

Más Estado es una organización surgida de la necesidad de aggiornar la 

actividad profesional a su tiempo cultural y tecnológico una Red de trabajo y 

capacitación (que hoy nuclea una red asesores, alianzas estratégicas y 

capacitadores de Argentina, España, Brasil, Uruguay e Israel) y una filosofía 

sensible a las necesidades urgentes de nuestras democracias. 

 

Desde esta perspectiva, promovemos y mejoramos políticas orientadas al 

desarrollo, la equidad y la construcción de instituciones públicas sólidas, 

impulsoras y eficientes, en materia de desarrollo social, desarrollo económico, 

seguridad, género, desarrollo ecológico, comunicación política, procesos 

gobierno, obras públicas… y, en todo, diseño, monitoreo y evaluación de 

políticas públicas puestas en marcha.  

 

En este marco, somos, creemos y hacemos por una administración 

gubernamental como espacio de comunicación inevitable y mejoras 

permanentes obligatorias entre la realidad del sistema político y sus 

capacidades, y la ciudadanía y sus demandas. 

 

 

Requisitos 

 

• Graduado o graduada en Ciencias Políticas 

• Se valorará la experiencia en gestión pública, en proyectos de asesoría 

o asistencia técnica, y/o en investigación  

• Experiencia en la redacción de informes técnicos  

• Manejo avanzado del paquete Office (Word, Excel, PowerPoint) 

• Proactividad 

• Orientación a resultados 

• Capacidad de organización y con fuerte orientación al detalle  

• Capacidad de trabajo en equipo e interdisciplinariamente 
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• Capacidad de proponer respuestas y soluciones creativas, integrales, 

con perspectiva de género, inclusivas y democráticas 

 

Funciones 

 

• Planificación, diseño y redacción de informes y estudios temáticos 

• Colaborar activamente en proyectos de Más Estado, participando en 

etapas de diagnóstico, diseño, implementación, evaluación y 

estrategias de capacitación 

• Colaboración en las tareas de asesoramiento a decisores públicos 

• Realizar actividades de investigación aplicada 

• Asistencia a reuniones de trabajo virtuales y/o presenciales para definir 

estrategias y propuestas colectivas 

 

 

Condiciones 

 

• Trabajo por objetivos 

• Dedicación: part time 

• Incorporación esperada: AGOSTO 2021 

• Duración: 6 meses con posibilidad de renovación 

 

 

BÚSQUEDA ABIERTA HASTA EL VIERNES 11/06/2021 

 
 
 

 
 

 

Atentamente, 

Administración de Más Estado 

 
 
 
 

 


