
   
 
 
 
 
 

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. 

 

 

DESCRIPCION 

CARGO 
 

Profesional de comunicaciones internas – Bogotá  

PROGRAMA Oficina Nacional  - Bogotá  

NIVEL EDUCATIVO Profesional en comunicación social con enfoque organizacional, o   
comunicación organizacional  

EXPERIENCIA 
Mínimo dos años de experiencia previa en comunicación en áreas de 
Desarrollo Humano o Gestión Humana o Recursos Humanos  

CONTRATO 
Laboral tiempo completo 

SALARIO $ 2.480.000 más prestaciones de Ley 

 
 
 
MISIÓN DEL CARGO 

Desarrollar estrategias de comunicación interna a fin de asegurar una fluida y efectiva 
comunicación con los colaboradores de la Organización, apoyando el desarrollo de la 
cultura Organizacional. 
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RESPONSABILIDADES 
 

Liderar el desarrollo de las estrategias de comunicación interna 
 Desarrollar políticas y estrategias de comunicación interna 

 Desarrollar planes de comunicación interna para promover objetivos estratégicos, cambios en 
cultura y clima laboral y acciones que apalanquen el desarrollo de la Organización. 

 Definir necesidades y tiempos de comunicación interna, medios y herramientas necesarios para 
su gestión eficaz 

 Producir materiales informativos internos: boletines, campañas, manuales, entre otros. 

 Colaborar con las diferentes áreas para la difusión de información. 

 Apoyar estrategias permanentes de transmisión de valores y construcción de cultura 
organizacional. 

 Transmitir internamente la comunicación emitida externamente 

 Evaluar los resultados de las estrategias y campañas de comunicación interna 

 Diseñar e Implementar procesos de comunicación para la sensibilización, contención y 
acompañamiento que sustenten y ayuden a asumir el cambio. 

 Apoyar el desarrollo de estrategias que faciliten la construcción de una cultura Organizacional 
conforme a los valores y filosofía de Aldeas Infantiles SOS 

 

Liderar el Desarrollo de capacidades comunicacionales y manejo de marca al interior 
de la Organización 
 
 Velar porque toda la información y comunicación que se produzca al interior de la organización 

en su totalidad, cumpla con lo establecido en el Manual de Imagen de Marca. 

 Supervisar el diseño y la producción del material audiovisual que sean utilizados en el proceso 
de comunicación interno de la Organización. 

 Mantener contacto con los programas y sus corresponsales que conforman Aldeas Infantiles SOS 
Colombia para obtener de ellos información importante y relevante que será transmitida interna y 
externamente  

 Desarrollar acciones para en el mejoramiento de habilidades comunicacionales y 
aprovechamiento de los medios de comunicación social por parte de los colaboradores de la 
Organización. 

 Desarrollar procesos de formación para el desarrollo de habilidades de comunicación a los 
colaboradores, especialmente a las direcciones y gerencias de programas 

 

Apoyar acciones de desarrollo Organizacional 
 
 Apoyar la medición y mejora del clima organizacional 

 Apoyar o liderar la logística para el desarrollo de actividades internas como festejos, eventos 
sociales, celebraciones, espacios de encuentro, entre otros. 

 
 
 

Favor remitir hoja de vida al correo seleccionon@aldeasinfantiles.org.co   indicando el cargo al que 

aplica. 
 
Fecha límite de aplicación:  20 de febrero 2019 

mailto:seleccionon@aldeasinfantiles.org.co

