
Perfil de Puesto
Asesora / Asesor en Sostenibilidad

Objetivo del puesto
Maximizar el valor de AED para las empresas asociadas por medio del 
acompañamiento directo a las mismas.

Puestos a quien reporta 
· Coordinación de Gestión Empresarial 
· Dirección del área asignada (Económica, Social o Ambiental) 
· Dirección Ejecutiva

Puestos con relación de trabajo continuo 
Por la naturaleza de la organización y su razón de ser, todos los puestos 
trabajan en conjunto. Brindando apoyo y/o su conocimiento según la 
necesidad. Esto es de particular importancia en el caso de las/los asesores en 
sostenibilidad ya que deben ser el canal entre la empresa y los recursos que 
tiene disponible la organización El puesto responde directamente a la dirección 
del área a la que sea asignada(o), sin embargo, tiene un reporte directo en 
temas de gestión de empresas a la coordinación de Gestión Empresarial y la 
Dirección Ejecutiva.



Calificación profesional 
Bachillerato universitario en áreas sociales, ambientales, comunicación, negocios, 
ingeniería industrial u otros afines a la temática de RSE y Sostenibilidad

Experiencia profesional
Mínimo 2 años en servicio al cliente o de trabajar en sector privado (deseable)

Conocimientos específicos 
Inglés, paquete o�ce avanzado, manejo de Microsoft Dynamics (deseable) 
conocimientos generales sobre responsabilidad social empresarial. Vehículo propio 
deseable

Condición física de trabajo
Cubículo independiente, espacio para guardar documentos

Recursos necesarios 
Teléfono, celular, computadora portátil, estuche para transportar computadora portátil

Competencias específicas
Proactividad, enfoque de servicio al cliente, comunicación asertiva, capacidad análisis 
crítico, capacidad de priorización, capacidad de trabajo bajo presión, inteligencia 
emocional, sentido de urgencia.

Competencias grupales
Comunicación asertiva, disposición de trabajo en equipo y cooperación, enfoque de 
servicio al cliente interno y externo, sentido de tolerancia, capacidad empática.

Designación de las responsabilidades: 
Superior las asigna y por mutuo acuerdo

Responsabilidades del puesto: 
Tareas fijas, metas globales del departamento y de seguimiento de empresas

Descripción del puesto

Requerimientos del puesto



Funciones generales
Estar al tanto de los temas de la organización y su quehacer institucional, a través de 
los canales de comunicación que la organización facilite.

Participar y apoyar actividades específicas de las tres dimensiones de la organización.

Resolver, siempre que esté a su alcance las inquietudes que se planteen por parte de 
las empresas asociadas y/o prospectos, las organizaciones aliadas, estudiantes, 
cámaras empresariales, participantes de los programas de capacitación y cualquier 
otro.

Participar en procesos de planificación del Área y de la organización. Apoyar y dar 
seguimiento al cumplimiento de los objetivos del área y la organización.

Mantener actualizada y sistematizada la información de las empresas asignadas, en el 
CRM y brindar informes a los puestos de reporte directo según sea requerido.

Ser el punto de contacto directo entre los asociados y la organización.

Crear un canal de información entre los asociados y el resto de la organización.

Investigar, desarrollar y mantenerse actualizado en herramientas para la promoción de 
la Sostenibilidad y la Responsabilidad Social Empresarial. / Revisión de documentos 
específicos para la creación de benchmark sectoriales

Coordinar y liderar las actividades institucionales que sean de su responsabilidad de 
acuerdo al plan estratégico y operativo de la organización: programas de capacitación, 
talleres, cursos, charlas y eventos. (propuesta de tema, metodología, evaluación, etc.)

Impulsar un proceso de acercamiento con las cámaras empresariales y otras 
organizaciones e instituciones vinculadas a los sectores que le hayan sido asignados.



Funciones Específicas
Brindar acompañamiento directo a la cartera de empresas asignadas.

Atender las solicitudes específicas de manera oportuna

Identificar alianzas y oportunidades de networking.

Proponer y visibilizar buenas prácticas en sostenibilidad

Identificar necesidades específicas de las empresas y/o del sector para ofrecer servicios 
especializados y plantear proyectos en temas relacionados con el quehacer de las tres 
dimensiones de la organización.

Promover la asistencia de las empresas a diferentes actividades de AED y/u otras que 
organizan empresas asociadas o cámaras empresariales.

Crear fidelidad por parte de las empresas.

Coordinar en conjunto con las demás áreas de AED las acciones específicas para dar 
seguimiento a los temas y prioridades definidos en el plan de trabajo de la empresa.

Rendir cuentas.

Establecer un plan de trabajo y seguimiento con cada empresa de su responsabilidad.

Llenar el scorecard de la empresa anualmente

Coordinar reuniones de trabajo para la definición del plan,

Establecer una estrategia de aprovechamiento de los servicios de AED según las 
prioridades y necesidades de las empresas.

Documentación del plan de trabajo y seguimiento en conjunto con la empresa.

Evaluar en conjunto con la empresa el avance y los retos y desafíos del siguiente año.

Identificar empresas prospecto para promover la afiliación:

Establecer el contacto

Coordinar una reunión para realizar la presentación de AED

Dar seguimiento al proceso de afiliación


