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DESCRIPCIÓN DE CARGO 
 

Nombre de la posición: Especialista de relación con 
inversionistas y aliados 

Fecha de creación*: 3 de jun. de 20 

Reporta a (Cargo Jefe inmediato): Directora de R I&A  Jefatura (área funcional): Dirección de 
relacionamiento con I&A 

Lugar de labores: Bogotá Horario: lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.  
Disponibilidad de viajar: Si N° de Cargos:  
Tipo de contrato*: Indefinido  Salario: según perfil  

 
 

Propósito del rol: 
 
Liderar la relación con empresas, aliados y donantes a través de la generación de estrategias y propuestas 
de alto valor e impacto que permitan la movilización de recursos económicos y humanos para garantizar 
la sostenibilidad de la fundación. 
 
Funciones y responsabilidades: 
 

1. Identificar oportunidades con los aliados públicos y privados que generen valor para potenciar el 
impacto. 

2. Conocer a profundidad los programas de RSE de las empresas, con el fin de proponer alianzas 
estratégicas que agreguen valor a los públicos de interés. 

3. Generar valor en los planes y acciones de responsabilidad social en las empresas miembro y a 
las futuras a vincular. 

4. Posicionar y desarrollar la relación con las empresas, donantes y aliados a través del modelo de 
relacionamiento de United Way.  

5. Participar en la construcción y en el diseño de propuestas o proyectos especiales que generan un 
alto valor e impacto colectivo para las empresas y aliados.  

6. Gestionar y entregar propuestas aprobadas, velando por el cumplimiento del objeto del 
convenio/contrato. 

7. Seguimiento a los compromisos de relacionamiento con empresas y donantes. 
8. Promover y gestionar estrategias que permitan generar nuevos ingresos, buscando la contribución 

de la sostenibilidad de la Fundación en el tiempo.  
9. Concertar y coordinar el desarrollo de los planes anuales de las empresas y aliados 

(comunicaciones, campañas, rendición de cuentas y voluntariado) con el fin de cumplir el modelo 
de servicio. 

10. Hacer seguimiento a la información que soporta los descuentos de nómina para garantizar el envío 
oportuno por parte de las empresas aportantes. 

11. Registrar y actualizar la información de los aliados en la plataforma de CRM en la Fundación para 
mejorar la gestión. 

12. Gestionar pagos y recaudos para aportar con el flujo económico de la fundación.  
13. Cumplir eficientemente con el programa de voluntariado y las actividades acordadas con la 

empresa 
14. Hacer seguimiento y control al plan de ingresos de la regional, garantizando el cumplimiento de 

las metas. 
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Formación y Experiencia: 
 
Educación:  
 
Profesional 
Administrador de empresas, Mercadeo, ingeniería industrial/administrativa, economía, ciencias sociales, 
entre otros. 
 
Especialista 
* Posgrado en mercadeo, administración o ciencias sociales  
 
Idiomas  
C1 - Upper intermediate 
 
Sistemas: office, CRM y preferiblemente Sales force  
 
Experiencia general: 5 años 
Experiencia especifica en el rol: 3 años de trabajo en cargos similares en Fundaciones, preferible de 
carácter internacional. 
 
Habilidades Técnicas: 

- Gestión comercial 
- Desarrollo de nuevos negocios 
- Conocimientos Indicadores (GRI y de gestión comercial) 
- Técnicas de Mercadeo y de ventas, desarrollo de estrategias de cause marketing 
- Gestión de proyectos  
- Conocimientos del sector público o privado 
- Gestión de Alianzas de Cooperación 
- Manejo de presupuestos 

 


