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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/as, nuestra organización ha crecido para acompañar 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.
Así mismo, en Aldeas Infantiles SOS Colombia, promovemos la diversidad e inclusión. Hacemos especial
énfasis en la igualdad de oportunidades, sin discriminación por género, raza, edad, religión ni orientación sexual
o por cualquier otro aspecto que pudiera ser considerado excluyente.
DESCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA
CARGO

Profesional Senior de Alianzas

PROGRAMA Y CIUDAD

Oficina Nacional, Dirección de Desarrollo de Fondos y
comunicaciones/ Bogotá
Profesional en Administración de Empresas, Finanzas,
Comunicación, Mercadeo, Relaciones Publicas, Ciencias
Políticas, o carreras afines. Deseable postgrado en áreas de
sociales, mercadeo o afines.

NIVEL EDUCATIVO

EXPERIENCIA

Nivel de inglés: Intermedio (hablado y escrito)

Entre dos (2) y tres (3) años de experiencia comprobada en
áreas relacionadas con la captación de fondos, áreas
comerciales, áreas de responsabilidad en generación de
alianzas.
Experiencia verificable en:
• Estrategias de desarrollo de alianzas con empresas.
• Negociación de convenios empresariales
• Nivel de Inglés Intermedio

TIPO DE CONTRATO
SALARIO BÁSICO
MENSUAL

Se valorará experiencia en ONG´S (no obligatorio)
Término Indefinido
$3.104.647 más todas las prestaciones de Ley

DOCUMENTO PRIVADO
No es permitida la reproducción, comunicación o transmisión de este documento o de cualquiera de sus partes sin la debida
autorización formal y expresa por parte de ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA.
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MISIÓN DEL CARGO
Es responsable del desarrollo de la estrategia de alianzas de la organización, en la generación de alianzas, así
como en el adelanto y seguimiento de las acciones y proyectos con grandes donantes y fundaciones
empresariales en el marco de los lineamientos y políticas organizacionales, que aporten a la calidad del servicio
y a la sostenibilidad de la organización.
RESPONSABILIDADES
1. Ejecutar las estrategias del área para el desarrollo y seguimiento de alianzas con grandes
donantes y fundaciones empresariales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Investigar, desarrollar y mapear una prospección de empresas y fundaciones empresariales, y las
posibles opciones de relacionamiento que se pueden plantear con cada una.
Formular propuestas para grandes aliados y fundaciones empresariales.
Implementar la estrategia de fidelización de grandes donantes basada en el seguimiento, atención a
requerimientos, asistencia a reuniones/comités y envío de informes.
Desarrollar e implementar estrategias propias de cada aliado: Informes, estrategia de comunicaciones,
entre otros, y así cumplir con los indicadores de gestión proyectados.
Proporcionar informes precisos y proyecciones de ingresos y gastos de las actividades del área.
Dar respuesta oportuna a las solicitudes y requerimientos de los grandes aliados.
Acompañar y organizar visitas de grandes aliados corporativos.
Hacer seguimiento al progreso de las alianzas y el cumplimiento de los compromisos.
Desarrollar con el equipo de innovación, nuevas oportunidades de recaudación de fondos, con el fin de
crear propuestas integrales que permitan asegurar los objetivos institucionales y brindarle un valor
agregado al donante corporativo.
Cooperar con el proceso de registro, documentación y respaldo de toda la información que se genere
en el área, con el fin de garantizar la construcción de una memoria institucional y medir así mismo el
desempeño del cargo.
Responsable por el desarrollo de la estrategia y actividades relacionadas con las estrategias YouthCan
y Youthlinks.
Contribuir con la estrategia de comunicaciones del área para la fidelización de aliados.
Apoyar el seguimiento y rendición de cuentas con las PSA’s, oficina regional e internacional.
Trabajar de manera articulada con el resto del equipo para coordinar esfuerzos, dar soporte y generar
sinergia con todas áreas.
Participar y acompañar actividades con los y las participantes que tengan que ver con los aliados
corporativos.
Cumplir con las metas planteadas por la Coordinación del área, para aportar al logro de la meta general
del área.

DOCUMENTO PRIVADO
No es permitida la reproducción, comunicación o transmisión de este documento o de cualquiera de sus partes sin la debida
autorización formal y expresa por parte de ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA.

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
FORMATO CONVOCATORIA

Código:

FO-DOG-SC-001

Versión:

2.0

Fecha:

15-03-2021

Página:

3 de 3

2. Cooperar con estrategias de responsabilidad social con aliados corporativos:
•
•
•
•

Desarrollar y gestionar nuevas oportunidades de alianzas de responsabilidad social con nuevos y
potenciales aliados.
Contactar nuevos y potenciales aliados.
Acompañar y desarrollar visitas con nuevos y potenciales aliados.
Acompañar y desarrollar las actividades y visitas de potenciales donantes.

Interesados(as) en postularse deberán realizarlo así:
En caso de ser colaborador/a activo/a debes enviar tu hoja de vida actualizada desde tu correo organizacional
indicando en el asunto el cargo al que te postulas y en el cuerpo de correo nombrar el Programa, Proyecto, Dirección
o Área al siguiente correo electrónico: convocainternasan@aldeasinfantiles.org.co

Interesados(as) que NO hagan parte de la organización:
Remitir hoja de vida al correo: seleccionon@aldeasinfantiles.org.co indicando en el asunto el cargo al que
aplica (Profesional Senior de Alianzas).
Fecha límite de aplicación: Viernes, 30 de septiembre de 2022
FIN DEL DOCUMENTO
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