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¿Quiénes somos? 

FUNDES Latinoamérica, una firma de consultoría dedicada al desarrollo competitivo de las micro, pequeñas y 
medianas empresas en Latinoamérica. Con presencia en 17 países y una trayectoria de más de 35 años generando 
impacto económico y social en la región. Desde nuestra unidad de negocios de Consultoría, ayudamos a 
corporaciones, gobiernos y fundaciones a identificar, diseñar e implementar oportunidades para integrar a las 
pequeñas empresas en su estrategia.  
 
En FUNDES Colombia trabajamos con el propósito de desencadenar impacto y crecimiento a las MiPymes de la 
región principalmente a través de nuestras tres prácticas de trabajo para la generación de desarrollo económico, 
social y ambiental: 1) Primera y Última Milla, donde fortalecemos y profesionalizamos unidades productivas y 
comerciales, integrándolas a cadenas de valor; 2) Inclusión Financiera, con la que cerramos la brecha de acceso 
a servicios financieros en las MiPymes para propiciar su crecimiento; y 3) Comunidades, donde generamos 
desarrollo económico territorial, generación de empleo,  mejores ingresos, así como comunidades y cadenas de 

valor sostenibles. 
 

 

¿A quién buscamos? 

El Coordinador de Desarrollo de Negocios apoya en el desarrollo de relaciones de largo plazo con los clientes 
basándose en la confianza, resultados e impacto de nuestras intervenciones. Es corresponsable de entender el 
modelo de negocio del cliente, sus necesidades y requerimientos; identificando oportunidades de negocio con 
impacto, que se consoliden a partir del diseño de propuestas técnicas, operativas y financieras alineadas con la 
estrategia del cliente y de FUNDES. 
 
El Coordinador de Desarrollo de Negocios posee un verdadero sentido de propiedad, se enorgullece de la calidad 
del trabajo que realiza y del valor que brinda a sus clientes como asesor de confianza. Es un apasionado de 
identificar, construir y proponer soluciones con impacto. Es un verdadero jugador de equipo; disfruta de un entorno 
acelerado, es capaz de trabajar de forma independiente y está orientado a las soluciones y resultados. 
 

 

¿Cuáles son las responsabilidades del Coordinador de Desarrollo de Negocios? 

− Prospecta el mercado basado en la estrategia comercial. 
− Aborda y gestiona a los clientes desde el enfoque relacional. 
− Apoya al cliente en la identificación y diseño de soluciones que respondan a sus necesidades, aspiraciones 

y realidades. 
− Vincula las necesidades y oportunidades del cliente con las pymes que integran su cadena de valor, 

diseñando soluciones integrales y de impacto para el ecosistema. 
− Trabaja en estrecha colaboración con un equipo multidisciplinario interno para diseñar y presentar 

soluciones integrales, innovadoras, viables y de impacto. 
− Gestiona los procesos administrativos internos requeridos para formalizar el proceso comercial con el 

cliente. 
− Colabora con el equipo de operaciones durante la implementación de la solución, garantizando el 

cumplimiento de la propuesta de valor ofrecida al cliente. 
− Coordina y/o participa en eventos que posicionan a FUNDES ante nuestros clientes y/o aliados. 

 

¿Cuáles son las habilidades del Coordinador de Desarrollo de Negocios? 

− Convivir en un entorno de ritmo rápido, innovador y de constante aprendizaje. 
− Autogestionarse desde la agilidad y flexibilidad. 
− Hacer y resolver las cosas. 
− Trabajar en un ambiente colaborativo, con alta capacidad de relacionamiento con otros. 
− Automotivarse ante los desafíos, sin temor a “ensuciarse las manos” 
− Ayudar a los clientes potenciales y equipos internos a traducir desafíos y preguntas en oportunidades de 

innovación.  
− Comunicar y sintetizar ideas. 



¿Qué requisitos de formación y experiencia son parte del Coordinador de Desarrollo de Negocios? 

− Formación académica en Administración de Empresas, Economía, Ingeniería y/o Comercio 
− Experiencia mínima de 3 años identificando oportunidades comerciales, diseñando e innovando soluciones 

y elaborando propuestas estratégicas para clientes (venta consultiva). 
− Experiencia en la redacción y presentación de propuestas a empresas privadas, organismos de desarrollo 

y gobierno. 
− Conocimiento de los actores relevantes del ecosistema en Colombia que tengan relación con las MiPymes. 
− Nivel de inglés avanzado, que le permita mantener conversaciones en un ámbito profesional, además de 

redactar y presentar propuestas en este idioma. 
 
Contactos 
 
Andrea Jiménez – Líder de Talento FUNDES 
ajimenez@fundes.org 
 
Priscilla Jiménez – Directora de Talento FUNDES 
pjimenez@fundes.org 


