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PERFIL	  DIRECTOR	  GENERAL	  
	  

-‐   Pregrado	  en	  Administración,	  Economía	  o	  alguna	  carrera	  afín.	  Proveniente	  de	  la	  línea	  de	  
ciencias	  económicas.	  

-‐   Especialización	  o	  maestría	  deseable,	  pero	  no	  requerido.	  	  
-‐   Experiencia	  profesional	  de	  1	  a	  3	  años	  en	  cargos	  de	  manejo	  administrativo,	  gestión	  de	  

alianzas,	  convenios,	  manejo	  de	  presupuestos.	  
-‐   Experiencia	  en	  organizaciones	  sociales	  (puede	  ser	  desde	  el	  trabajo	  voluntario	  o	  trabajo	  

profesional	  en	  organizaciones	  sociales)	  
-‐   Nivel	  de	  inglés	  intermedio	  

Habilidades:	  
	  

-‐   Buen	  manejo	  de	  relaciones	  interpersonales	  
-‐   Carisma	  
-‐   Amabilidad	  
-‐   Solidaridad	  
-‐   Autonomía	  
-‐   Disposición	  a	  emprender	  (habilidades	  de	  emprendimiento:	  Revisar	  en	  la	  cv	  si	  ha	  tenido	  

algún	  tipo	  de	  experiencia	  de	  emprendimiento	  individual	  o	  grupal)	  
-‐   Disposición	  al	  servicio	  	  
-‐   Enfoque	  a	  los	  resultados	  
-‐   Medición	  de	  cumplimiento	  de	  objetivos	  por	  equipos.	  

	  
Responsabilidades:	  

	  
-‐   Dirigir	  y	  vigilar	  las	  actividades	  orientadas	  a	  cumplir	  la	  misión	  y	  visión	  de	  ColombiaCrece	  a	  

través	  de	  la	  dirección	  de	  las	  cuatro	  áreas	  que	  conforman	  el	  consejo	  directivo	  y	  las	  dos	  
subdirecciones.	  

-‐   Promover	  la	  participación	  de	  ColombiaCrece	  en	  actividades	  de	  liderazgo	  juvenil	  que	  brinden	  
herramientas	  a	  todos	  los	  miembros	  para	  ofrecer	  un	  mejor	  servicio,	  mejorar	  la	  educación	  
brindada	  y	  aportar	  a	  la	  educación	  de	  los	  voluntarios.	  

-‐   Impulsar	  el	  posicionamiento	  de	  la	  organización	  mediante	  la	  participación	  en	  congresos	  y	  
concursos	  que	  lleven	  al	  crecimiento	  y	  mejoramiento	  de	  ColombiaCrece.	  

-‐   Fortalecer	  las	  alianzas	  con	  las	  Instituciones	  que	  prestan	  las	  sedes	  para	  el	  buen	  
funcionamiento	  y	  promover	  la	  creación	  de	  nuevas	  alianzas	  estratégicas.	  

-‐   Velar	  por	  la	  formación	  del	  equipo	  directivo	  y	  ejecutivo,	  y	  por	  su	  bienestar	  al	  interior	  de	  la	  
organización.	  

-‐   Guiar	  y	  supervisar	  a	  los	  directores	  y	  subdirectores	  de	  la	  organización	  para	  que	  aporten	  al	  
crecimiento	  y	  sostenibilidad	  de	  ColombiaCrece.	  

-‐   Citar	  al	  consejo	  directivo	  quincenalmente	  y	  al	  consejo	  ordinario	  una	  vez	  al	  mes.	  	  
-‐   Promover	  y	  fortalecer	  las	  relaciones	  con	  ColombiaCrece	  Medellín	  y	  el	  Proyecto	  Crece.	  
-‐   Realizar	  la	  planeación	  estratégica	  de	  la	  organización	  para	  definir	  las	  metas	  y	  objetivos	  a	  

alcanzar	  a	  corto,	  mediano	  y	  largo	  plazo.	  
-‐   Promover	  y	  fortalecer	  las	  relaciones	  con	  las	  empresas	  y	  personas	  donantes.	  
-‐   Crear	  y	  ejecutar	  estrategias	  de	  consecución	  de	  recursos.	  
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CONDICIONES	  LABORALES	  
	  

-‐   Contrato	  a	  término	  indefinido	  	  
-‐   Duración	  mínima	  en	  el	  cargo	  de	  1	  año.	  
-‐   Periodo	  de	  prueba	  de	  2	  meses	  
-‐   Salario:	  2,300,000	  COP	  
-‐   Se	  requiere	  que	  durante	  un	  año	  pueda	  generar	  ingresos	  por	  valor	  de	  20,000,000	  COP	  

(pueden	  ser	  donaciones	  conseguidas	  mensuales	  o	  de	  una	  sola	  vez,	  recaudación	  a	  través	  de	  
eventos,	  etc	  )	  	  

-‐   	  


