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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN: PROGRAMA GLOBAL TRAINING 2017-2018 – INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 

INFORMACIÓN CORPORATIVA 

Nombre de la empresa/institución INSUCO COLOMBIA SAS 

Persona de contacto LAURA ESTRADA Email: 

Localización 

País COLOMBIA 

Ciudad BOGOTA 

Dirección CRA 13 # 79 - 10 

Sector 

INSUCO es una empresa consultora en materia de gestión y sostenibilidad social, 
con experiencia significativa en los sectores extractivo, de infraestructura, 
institucional y agro-industrial en América Latina y África. Trabajamos con entidades 
de los sectores público y privado, así como de la cooperación internacional. 
Nuestras metodologías parten del conocimiento profundo de los contextos locales, 
y el entendimiento tanto las necesidades de las entidades que operan en diferentes 
contextos sociales y culturales, como sus impactos en los territorios y comunidades. 

INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA PROPUESTA 

Número de becarios a acoger 1 

Tiempo de prórroga de 
estancia (OPCIONAL) 

VER DOCUMENTO: 
 “FORM 2_Global Training 

2017preacuerdo extensión” 

Meses extra  Si al finalizar los 6 primeros meses la empresa y el becario desean prorrogar la
estancia, la empresa ofrece la posibilidad de prorrogar la estancia hasta 3 meses más

Mensualidad (€) 
del becario 
durante los 
meses extra  

Si al finalizar los 6 primeros meses la empresa y el becario desean prorrogar la
estancia, la empresa ofrece la posibilidad de prorrogar la estancia con la siguiente 
mensualidad:
Rango entre 500 – 1.000 € según el perfil del seleccionado 

INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Departamento 
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el 
departamento en el que trabajaría cada uno)  

Departamento Técnico. 

El trabajo que realizamos en el departamento técnico de INSUCO es muy dinámico. 
Constantemente nos vemos enfrentados a nuevos retos y necesidades muy variadas 
en términos de análisis de información socio-económica (primaria y secundaria) de 
los territorios, relacionamiento comunitario, implementación de proyectos para el 
desarrollo territorial, medición de impactos, etc. Asimismo, contamos con una línea 
de trabajo que busca facilitar la gestión de la información de las empresas, para la 
toma de decisiones y la transparencia en la comunicación. 

Teniendo en cuenta que la fecha de inicio de la pasantía es el último trimestre de 
2017, no tenemos en este momento visibilidad sobre los proyectos que a esa fecha 
estaremos ejecutando. No obstante, algunas de las propuestas con sector privado y 
público que esperamos implementar en el segundo semestre apuntan al:  

- Levantamiento de información socio-económica (censo) en el área de 

influencia de una empresa minera. Este levantamiento de información no 

solamente permitirá a la empresa en su toma de decisiones, y será 

entregado por la empresa al gobierno local para la planeación y desarrollo 

del municipio. 

- Desarrollo de una herramienta que permita a una empresa del sector 

microfinanciero, cuyo enfoque está en las áreas rurales, i) tomar 

decisiones sobre el lugar de apertura de las nuevas oficinas y ii) desarrollar 

una cartografía social para crear alianzas con otros actores relevantes del 
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territorio y contar con un mejor relacionamiento comunitario. 

Escalamiento de un programa con socios públicos y privados de valorización de 
activos bioculturales con población vulnerable en las áreas de influencia de los 
Parques Nacionales Naturales. Allí confluyen fenómenos como el alto grado de 
biodiversidad con los altos niveles de pobreza. El programa busca articular a los 
hogares, emprendimientos y entidades públicas y privadas - locales y nacionales- en 
torno a una agenda de desarrollo. 

Descripción del  proyecto/actividades 
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el 
proyecto/actividades  en las que trabajaría cada 
uno) 

Las funciones del becario serían: 
- Formulación de propuestas para las diferentes entidades públicas y 

privadas, y de cooperación internacional. 

- Apoyar la implementación de los proyectos que inicien o estén en curso 

realizando revisión de literatura, diseñando herramientas metodológicas, 

visitas de campo, redacción de informes, etc. 

- Revisión de prensa nacional e internacional sobre los áreas de trabajo de 

INSUCO. 

Revisión de metodologías cualitativas y cuantitativas, así como los soportes para la 
recolección y análisis de información (por ejemplo, aplicativos móviles) para 
fortalecer los servicios ofrecidos. 

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO 

Información sobre los perfiles deseados 
(Estudios, experiencia previa, idiomas, otras 
habilidades…) 

Cargo: Asistente de proyectos 

Dedicación horaria: tiempo completo. 

Nivel de estudios: Profesional con estudios de pregrado en Ciencias Sociales 
(antropología, sociología, economía o afines). Es deseable que haya tomado cursos 
sobre América Latina. 

Idioma: Dominio escrito y hablado del idioma español. Deseable que tenga un buen 
nivel en inglés y/o francés. 

Nivel de experiencia: 6 meses, cuenta experiencia laboral y/o voluntariado. 

Habilidades: para el trabajo en equipo en terreno, en oficina y de manera remota 
(online); la coordinación y priorización de una amplia gama de actividades 
concurrentes para cumplir efectivamente con los plazos propuestos; la 
estructuración e implementación de proyectos; la aplicación de metodologías 
cualitativas y cuantitativas en contextos locales, principalmente rurales. 

Software: Uso del paquete de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Deseable 
que maneje otros programas de procesamiento (Stata, SAS, SPSS, Atlas TI, etc.). 

Comentarios 
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INFORMACION SOBRE LA EMPRESA 

LOGO EMPRESA 

PAGINA WEB 
http://www.insuco.com/ 

INFORMACION SOBRE LA CIUDAD Y 
LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA 

SITUADA LA EMPRESA/INSTITUCION 
(SEGURIDAD, ALOJAMIENTO, 

TRANSPORTE ETC) 

Las oficinas principales de Insuco Colombia SAS se encuentran en Bogotá, muy cerca de una 
de las zonas más comerciales y de oficinas de toda la ciudad conocida como la “T”. Es una 
zona muy segura, tiene varios centros comerciales y restaurantes. Es posible vivir cerca de la 
oficina para ahorrar costos de transporte (en tiempo y valor). Igualmente es una zona que 
está muy bien conectada por los distintos transportes públicos (Transmilenio y buses SITP), así 
como es de fácil acceso en taxi o carro particular. 

También tenemos nuevas oficinas en otras dos ciudades, Cartagena y Bucaramanga, con las 
cuales estamos buscando posicionar el enfoque regional de trabajo. 

INFORMACION GENERAL DE LA 
EMPRESA/INSTITUCION 

INSUCO es una empresa consultora especializada en ciencias e ingeniería social que interviene 
en proyectos extractivos, energéticos, de infraestructura, agroindustriales o institucionales en 
África, América Latina y Asia. 

Nos comprometemos en proponer a nuestros clientes, enfoques efectivos y  operacionales 
basados en un conocimiento fino de las dinámicas y contextos locales. Para ello, ponemos a 
su servicio equipos pluridisciplinares e interculturales que combinan un alto nivel de expertise 
técnica y un conocimiento profundo del trabajo en campo. 

Nuestras redes y nuestra política continua de fortalecimiento de capacidades locales nos 
permiten garantizar la optimización y coherencia de nuestras actividades. 

Nuestro departamento de Investigación y Desarrollo - capitalización, sistemas de información 
y desarrollo de herramientas - es una garantía de excelencia que nos permite posicionarnos a 
la vanguardia en materia de innovación en ciencias sociales.       

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Aplicamos las ciencias sociales para acompañar la gestión y sostenibilidad social en los planes, 
programas, proyectos y políticas de entidades públicas y privadas, así como de cooperación 
internacional. 

TIPO DE PROYECTOS 

Diseñamos e implementamos proyectos en las siguientes 3 líneas: 

Viabilización social: 

� Investigación social de mercados para la toma estratégica de decisiones,
� Identificación de riesgos sociales, planes de compromiso y relacionamiento

comunitario,
� Estructuración de cadenas con productores locales y evaluación de sus capacidades 

de producción,
� Elaboración de estudios de línea de base social y diagnósticos socioeconómicos de 

los territorios,
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� Cartografía de los activos bioculturales y turísticos de los territorios,
� Mapeo de actores clave del territorio. 

Inversión social estratégica: 
� Diseño de planes de gestión social y ambiental,
� Propuesta de montajes institucionales y arquitectura social para los programas de 

inversión social estratégica (ISE),
� Diseño, evaluación y operación de programas de ISE,
� Medición de impactos de los programas de ISE, en línea con los ODS de las Naciones 

Unidas,
� Programas de diversificación productiva y fortalecimiento de proveedores.

Gestión de conocimiento y comunicación: 
� Herramientas tecnológicas especializadas para la gestión de la información,
� Informes de sostenibilidad,
� Capacitaciones.

COLABORACION EN PROGRAMAS 
SIMILARES A GLOBAL TRAINING 

Hasta el momento sería la primera oportunidad de colaboración para Insuco Colombia. Las 
oficinas de África cuentan con convenios con Universidad en Francia. 

OTROS DATOS DE INTERÉS 




