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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, 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.  

Proyecto: “Segura y Empoderada: Atención y Prevención de la Violencia Sexual y de 

Género (VSG) en el Conflicto Armado Colombiano”   

El objetivo principal del proyecto es mejorar la atención a las y los sobrevivientes de violencia 

sexual y de género, aumentar la protección y reducir los riesgos de VSG en Chocó, una de las zonas 

más afectadas por el conflicto armado en Colombia.  

Uno de los componentes del proyecto tiene como objetivo el empoderamiento económico de las 

mujeres sobrevivientes de VSG, a través del desarrollo de sus proyectos de vida y la puesta en 

marcha de iniciativas de empleo y emprendimiento, aportando así a su resiliencia y reduciendo 

riesgos a los que se ven expuestas.  
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DESCRIPCION DE LA CONVOCATORIA 

 

CARGO  Profesional de Inclusión Productiva, Empleabilidad y Emprendimiento 

MUNICIPIOS  Quibdó – Istmina (Chocó)  

NIVEL EDUCATIVO  Profesional en áreas de emprendimiento, administración u otras 

disciplinas relacionadas.  

EXPERIENCIA  Dos años de experiencia en acompañamiento de procesos de 

capacitación e innovación empresarial, promoción de emprendimientos 

o generación de ingresos, idealmente en el marco de proyectos de 

impacto social.  

OTROS DESEABLES  Capacidad en planeación, implementación, y monitoreo de proyectos. - 
Capacidad en procesos de recolección, organización, consolidación y 
análisis crítico de información, con un destacado manejo de Office. - 
Capacidad de comunicación escrita para la elaboración de informes. - 
Capacidad para trabajar bajo presión y para priorizar eficazmente 
múltiples tareas en un entorno de cambio constante.  
Alto nivel de compromiso con valores de Aldeas Infantiles SOS. 

Se valorará la experiencia en el desarrollo de tales funciones en el marco 

de proyectos para la prevención de violencias basadas en género.  

TIPO DE CONTRATO    Contrato por Obra o Labor  

SALARIO    $ 2.009.740 

OBSERVACIÓN  Disponibilidad para residir en Quibdó, Istmina o municipios cercanos.   

  

 MISIÓN DEL CARGO  

Desarrollar el componente de empoderamiento económico a través de sesiones de formación y 

acompañamiento productivo a sobrevivientes de violencia sexual y de género. Planear, coordinar 

y ejecutar la estrategia de formación y entrenamiento a 640 participantes en temas de inclusión 

productiva, emprendimiento y empleabilidad y acompañar el proceso de empleabilidad y de 

identificación e impulso a los planes de negocio seleccionados.   

 RESPONSABILIDADES  

1. Diseño de talleres de inclusión productiva, empleabilidad y emprendimiento. 
2. Capacitar a los/las participantes del proyecto en inclusión productiva, empleabilidad y 

emprendimiento.  

3. Apoyar la planeación y coordinación de sesiones de entrenamiento a los/las participantes. 

4. Empleabilidad:  

a. Identificar oportunidades de vinculación laboral de participantes. 

b. Acompañar el proceso de empleabilidad.  
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5. Emprendimiento:  
1.  Entregar herramientas a los/las participantes para la elaboración de sus planes de negocio.  
a. Apoyar la formulación de planes de negocio de manera eficiente y diferenciada. 
b. Asegurar la coherencia técnica de los planes seleccionados.  
c. Apoyar la estrategia de entrega de capital semilla a negocios seleccionados.  
d. Gestionar oferta local para articular las ideas de negocio con aliados locales.    

6. Identificar e informar sobre posibles cambios necesarios en la implementación de la estrategia 
de capacitación o de impulso a los negocios, para garantizar el mayor impacto sobre los/las 
participantes.  

7. Apoyar la consolidación y sistematización de información del proyecto.  
8.  Elaborar un informe final de sistematización del proceso.  
9. Apoyar el área de proyectos con necesidades que surjan en el proyecto.  
10. Revisión del contexto local, conocimiento del mercado local y análisis de oportunidades de    

           empleabilidad y emprendimiento  
11. Diseño e implementación de 10 talleres de Inclusión Productiva. Entrenamiento para el    
      desarrollo de habilidades blandas (liderazgo, trabajo en equipo, etc.) 
12. Diseño e implementación de 10 talleres de Empleabilidad 
13. Diseño e implementación de 10 talleres de Emprendimiento 
14. Impulso a emprendimientos seleccionados. Esto incluye la revisión y selección de planes de     

         negocio, entrega de capital semilla y acompañamiento in situ y apoyo desde plataformas de      
         crowdfunding.   
 
 
Por favor enviar hoja de vida al correo, convocatoria.up@aldeasinfantiles.org.co  

Con el asunto: CONS-EMPRENDIMIENTO – CHOCO, especificando municipio al que se postula 

Istmina – Quibdó.  

 

Fecha límite para postulación: 17 DE ENERO DE 2021   

  


