ALDEAS
INFANTILES SOS
COLOMBIA
Aldeas Infantiles SOS fue fundada por el educador austriaco Hermann Gmeiner en 1949, en Imst, Austria. Él
estaba comprometido con ayudar a niñas y niños que habían perdido sus hogares, su seguridad y a sus familias
como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces y con el apoyo de muchos donantes y
colaboradores, nuestra organización ha crecido para ayudar a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias en
los cinco continentes del mundo.
Aldeas Infantiles SOS llegó a Colombia en 1971 caracterizándonos desde ese mismo momento como una
organización que lucha por los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias; velando para que
crezcan en un hogar basado en el respeto, amor y seguridad. Es por esto que nos describen, según nuestra
razón de ser y actuar, con una palabra: familia; por creer que a partir de un entorno tan especial como este,
pueden crecer grandes personas y forjarse proyectos de vida.
Fortalecemos familias y creamos entornos familiares seguros para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
crezcan con un sentido de pertenencia, un hogar digno y lleno de amor donde puedan vivir y desarrollarse como
individuos autosuficientes y bien integrados a la sociedad.
Durante todos estos años hemos sido un refugio, abrigo y espacio de desarrollo personal para cientos de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes que por diversas situaciones que están en riesgo de perder el cuidado parental
o que no pueden estar bajo la protección de sus familiares biológicos. Trabajamos este objetivo con las familias
SOS, familias sustitutas y las comunidades en situación de vulnerabilidad. En Colombia más de 8.000 niños,
niñas, adolescentes, jóvenes y familias son atendidos a través de 11 programas ubicados en nueve
departamentos de Colombia.
Trabajamos todos los días bajo la misión de brindar un entorno familiar para aquellos niños, niñas, adolescentes
y jóvenes que lo necesitan y apoyarlos en la construcción de su propio futuro. Durante ese largo y complejo

proceso también nos involucramos en el desarrollo de sus comunidades.

DESCRIPCION
CARGO

Profesional de análisis de datos

PROGRAMA

Desarrollo de fondos y Comunicaciones – Oficina Nacional Bogotá

NIVEL EDUCATIVO

Preferiblemente Tecnólogo o profesional en contabilidad, administración
empresas, ingeniería industrial, economía o afines.

EXPERIENCIA

Mínimo 1 año, en conciliaciones bancarias, registro contable, Análisis de
datos y actividades de soporte administrativo.

TIPO DE CONTRATO

Laboral

SALARIO

$ 1.900.000, más prestaciones sociales.

ALDEAS
INFANTILES SOS
COLOMBIA
MISIÓN DEL CARGO
Ejecutar procedimientos para generación de insumos contables de donantes en área de Desarrollo
de Fondos y Comunicaciones, tales como tercerización de ingresos, certificados de donación y
cierres contables, garantizando información completa, fidedigna y oportuna.
Ingresar y controlar la calidad de datos e información al CRM Salesforce, así como elaborar informes
y ejecutar controles desde los sistemas de información disponibles. Brindar insumos de información
a las estrategias de captación y fidelización.

RESPONSABILIDADES
 Ejecutar las actividades necesarias para garantizar el cierre contable dentro de las fechas
establecidas, certificando la veracidad de la información entregada.
 Liderar todo el proceso de tercerización mensual de las donaciones recibidas por desarrollo de
fondos y comunicaciones, cumpliendo con los estándares establecidos para tal fin por el área de
sostenibilidad, en cuanto a fechas de entrega, formatos y veracidad de la información, garantizar
además el adecuado registro de las donaciones por sub centro de costos o campañas.
 Generar información que permita optimizar los procesos de recaudo, así como también, los
procesos de reactivación y fidelización de donantes, a partir del análisis de la información
relacionada con dichos procesos apoyado en el CRM salesforce. Se deben generar insumos
mensuales para la estrategia de rescate así como el análisis de los resultados de la misma.
 Apoyar el análisis y monitoreo de la información financiera de desarrollo de fondos y
comunicaciones y realizar apoyo al monitoreo mensual de ingresos y gastos financieros por cada
cuenta bancaria.
 Establecer y liderar un proceso para la revisión de todas las legalizaciones de gastos generadas
por el área de Desarrollo de Fondos y Comunicaciones, cumpliendo con la reglamentación
contable relacionada.
 Realizar la revisión de las bases generadas con los cupones de F2F y realizar el cargue de las
mismas a Salesforce, para poder realizar procesos de cobro por débito automático.
 Apoyar el proceso de las certificaciones de donación
 Elaborar informes, analizar los resultados y presentar iniciativas de mejora a los actuales
procesos, en concordancia con las políticas y referentes organizacionales, lo anterior con el
propósito de generar valor económico y social para la organización.
 Apoyar a la coordinación de fidelización y experiencias del donante y a la coordinación del LED
con análisis de bases de datos y generación de insumos de trabajo, según se requieran.
 Analizar y proponer acciones tendientes a mejorar la efectividad del recaudo por débito
automático, tanto en dinero como en número de donantes efectivos.
 Velar por la reducción de costos y optimización de tiempo de entrega, con calidad analizando
gastos financieros, procesos y fechas establecidas.
 Realizar labores de apoyo a la coordinación de fidelización y experiencias del donante y
eventualmente a las otras coordinaciones de la Dirección.
Favor remitir hoja de vida al correo: seleccionon@aldeasinfantiles.org.co
indicando el cargo al que aplica. Fecha límite de aplicación: domingo 16 de junio del 2019

