
 
CONSULTOR 
 
Synergos es una organización global sin fines de lucro que resuelve problemas complejos en todo el 
mundo. Junto con socios en más de 30 países, Synergos se enfoca en transformar la forma en que las 
personas de todos los sectores y divisiones se unen, desarrollan una comprensión más profunda, 
crean una visión compartida y toman medidas colectivas para resolver problemas sociales 
profundamente arraigados. Nuestro modelo se puede aplicar a muchas áreas de cambio social y 
especialmente con redes de filántropos y líderes de la sociedad civil.  
   
A partir de este modelo y de nuestras décadas de experiencia, Synergos desarrolla diferentes tipos 
de proyectos. En el pasado, hemos obtenido resultados en áreas como la salud pública, la seguridad 
alimentaria, la educación, el espíritu empresarial, el desarrollo del liderazgo y la gestión del cambio 
en una amplia variedad de ubicaciones en todo el mundo. Con nuestros servicios actuales ejecutados 
por nuestros socios filantrópicos, un grupo de profesionales experimentados en el campo del cambio 
social, la filantropía familiar, la filantropía corporativa y las donaciones individuales, estamos 
equipados con una gran reserva de conocimiento y experiencia.  
   
Actualmente estamos trabajando en diferentes proyectos en América Latina para fortalecer la 
filantropía en la región, apoyando a las organizaciones con estrategias y alianzas de impacto social 
más guiadas y efectivas.  
   
Estos frentes brindan oportunidades emocionantes para explorar el ecosistema de cambio en 
América Latina, particularmente en las áreas Empoderamiento Cívico y Derechos Humanos/Digitales. 
Synergos desempeña un papel fundamental en la creación de puentes entre los beneficiarios y los 
donantes, generando confianza para inspirar el cambio social y brindando nuestro análisis en 
profundidad en los programas que diseñamos y ejecutamos.  
  
Actualmente estamos buscando un consultor para apoyar el equipo durante 8 meses, dedicando 
entre 2 a 3 días a la semana. Este profesional ofrecería su visión crítica y apoyaría el desarrollo de 
nuestro trabajo en consultoría. Este trabajo implica en brindar supervisión diaria de las funciones 
administrativas, operativas y de comunicación para lograr los resultados y agenda programada de 
acuerdo con los objetivos, estrategias y objetivos definidos.  
   
Este profesional trabajará con partes interesadas de toda América Latina y reportará al equipo de 
Brasil con sede en São Paulo. Vemos esto como una oportunidad emocionante para los profesionales 
que desean contribuir y enriquecer la forma en que los donantes pueden tener un impacto sistémico 
y duradero.  
  

Base   
Este profesional debe estar basado en un país de habla hispana en América Latina (preferiblemente 
Colombia), y el puesto requiere que el trabajo se realice de manera virtual.  
  
Responsabilidades  
• Actuar como coordinador de la operación del proyecto, seguimiento de hitos, actualización del plan 
del proyecto, etc.  



 
• Coordinar relaciones con organizaciones socias (becas) ofreciendo apoyo y atención a sus 
necesidades organizacionales  
• Actuar como enlace entre organizaciones y consultores especializados  
• Desarrollar contenidos de comunicación y enviar comunicaciones y mensajes a las partes 
involucradas en los proyectos.  
• Apoyo en el desarrollo de otras comunicaciones, como informes y presentaciones (para fines 
internos y externos)  
• Realizar estudios de escritorio y mapeo de contactos y proyectos de interés  
• Programar y realizar entrevistas con expertos para recopilar información para los proyectos  
• Coordinar la logística y programación de talleres virtuales, así como brindar soporte técnico 
durante la ejecución de estas jornadas  
• Mantener el control sobre las cuentas por pagar y por cobrar, incluidos los contratos y 
desarrollar/administrar contratos y procesar pagos  
• Mantener bien gestionada la información y los documentos necesarios para la gestión del 
conocimiento y la integridad de la información  
  
Experiencia deseada   
• Fluidez en español   
• Portugués y ingles intermediarios  
• Experiencia en coordinación y gestión de proyectos es esencial y experiencia con proyectos de 
consultoría será una ventaja.  
• Experiencia de trabajo con organizaciones de la sociedad civil en América Latina, especialmente 
con desarrollo y fortalecimiento organizacional y de proyectos  
• Experiencia con piezas de comunicación (presentaciones, mensajes de correo electrónico, 
carpetas, etc.) paquete Microsoft Office (especialmente Excel y PowerPoint) y habilidad con 
herramientas de gestión de proyectos (Monday)  
• Experiencia en procesos de desarrollo de personas y organizaciones  
• Conocimiento del tercer sector en Latinoamérica y del sector de la filantropía  
• Experiencia en procesos de desarrollo de personas, proyectos y organizaciones  
• Experiencia en tareas administrativas como seguimiento de pagos, actualización de registros y 
bases de datos, montaje y ayuda en la preparación de reuniones, etc.  
  
  
Perfil para este puesto  
• Orientado/a a resultados y respetuoso de los procesos  
• Buen análisis crítico y propuesta de soluciones  
• Espíritu de intraemprendimiento  
• Buenas habilidades de gestión del tiempo  
• Buenas habilidades de escucha y análisis  
• Buenas habilidades interpersonales  
• Organizado/a  
  
Cómo postularse al puesto   
Envíe una carta de presentación con su expectativa de sueldo mensual (correspondiente en dólares) 
y currículum a brasil@synergos.org hasta 10 de mayo.   
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