SELECCIÓN DE EMPRESAS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
Global Communities es una organización internacional sin fines de lucro, dedicada a la asistencia
humanitaria y desarrollo de las comunidades. Nuestra ONG está comprometida a trabajar en
asociación con las comunidades de todo el mundo para lograr cambios sostenibles e impactantes que
mejoren las vidas y los medios de vida de las personas vulnerables.
Global Communities inició sus operaciones en Argentina en abril de 2018, en la ciudad de Granadero
Baigorria, donde implementa un Programa de Desarrollo Comunitario. Dicho Programa se extenderá
desde noviembre a la ciudad de Las Rosas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y el desarrollo
socio-educativo de los jóvenes de dicha localidad.
En este marco, Global Communities abre el proceso de licitación con el objetivo de habilitar empresas
que cubran los servicios de Reclutamiento y Selección de personal.
El servicio consiste en la revisión de los perfiles, reclutamiento y selección de dos personas para cubrir
los puestos descritos en el Anexo 1 de este documento.
Solicitamos que las empresas interesadas envíen sus propuestas técnicas y de costos, además de una
carta de presentación y antecedentes de la empresa y de la(s) persona(s) que conducirán el proceso.
Asimismo deberá entregar la constancia de CUIT

INFORMACIONES DEL PEDIDO DE PROPUESTA
1. Producto requerido
Revisión de Perfil, Reclutamiento y Selección de dos puestos de trabajo según el anexo 1. Además se
solicita la aplicación de 2 exámenes psicotécnicos proyectivos.
Global Communities Argentina (GCA) proporcionará las descripciones de puestos, a ser revisadas una
vez contratado el proveedor. Es importante tener en cuenta que GCA prefiere contratar personal
oriundo y residente de Las Rosas.

2. Plazo estimado para la ejecución de los servicios
El tiempo estimado para el desarrollo de esta actividad es aproximadamente 35 días a partir de la
firma del contrato.

3. Pre-requisitos
 Es necesario que el responsable por la actividad tenga 3 años de experiencia comprobable
procesos de definición de perfiles, reclutamiento y selección de personal.
 Formación en RRHH o psicología.
 Experiencia en conducción de entrevistas y selección de individuos.
 Disponibilidad para trabajar dentro del plazo indicado.
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 Es necesario que los exámenes psicotécnicos sean implementados por psicólogos
matriculados, con 3 años de experiencia comprobables.

4. Instrucciones de entrega de propuesta
1) La propuesta técnica deberá contener al menos:
• Descripción de los servicios prestados y entregas.
• Descripción del equipo de trabajo y calificaciones.
• Propuesta de calendario de ejecución
• Evidencia de que la consultoría haya desarrollados trabajos semejantes a otras empresas con
éxito.
2) La propuesta económica deberá describir todos los costos de dicha prestación de servicios.
3) Las propuestas técnicas y económicas deben entregarse antes de las 17h del 08/11/2019 en
infoargentina@globalcommunities.org
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ANEXO 1 – DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PUESTOS LABORALES
Puesto: Especialista en Desarrollo Comunitario.
Funciones principales:













Formar, alcanzar y sostener la participación de jóvenes en mesas de trabajo para el
desarrollo de proyectos comunitarios. Esto implica convocar y tentar a los jóvenes de
participar del proyecto. Crear la mesa de trabajo desde cero, coordinarla y motivar a los
jóvenes para su participación sostenida durante todo el programa, que dura 15 meses.
Dictar capacitaciones para los jóvenes, destinadas a la creación y gestión de proyectos
sociales, democráticos y comunitarios, que atiendan a las necesidades de la zona y permitan
desarrollar acciones de RSE por parte de la compañía patrocinadora.
Analizar, adaptar y comprender material para capacitaciones.
Desarrollar y ejecutar acciones en campo, junto a líderes de clubes, jóvenes, padres y
vecinos de los barrios vulnerables identificados.
Organizar y ejecutar acciones de impacto rápido, proyectos y pequeñas obras en la
comunidad, esto implica coordinar toda la acción, ejecutar un presupuesto asignado y
movilizar a la comunidad en la consecución de contrapartes y recursos.
Relevar y procesar indicadores trimestrales.
Realizar la planificación anual de actividades y tareas para la comunidad y jóvenes del año
2021, diagnostico situacional, y análisis de estrategias de crecimiento y mejora del
programa.
Generación de reportes, informes y presentaciones trimestrales.

Competencias:
El puesto requiere una valoración positiva de las acciones de RSE. Actitud proactiva con enfoque en
resultados, un excelente manejo de relaciones interpersonales, empatía y vocación de servicio,
habilidades de comunicación, trabajo en equipo, diplomacia. Capacidad de adaptación a contextos
cambiantes. Tolerancia al trabajo bajo presión.
Requisitos:








Formación en Docencia, Comunicación Social, Trabajo Social, Ciencias Políticas, Psicología,
RRHH, Antropología.
Dos años de experiencia en puestos similares, en el marco de proyectos sociales
desarrollados por ONG u oficinas estatales, en el marco de acciones de RSE del sector
privado.
Residencia en la ciudad de las Rosas o zonas aledañas.
Disponibilidad para viajes a Rosario
Disponibilidad full time, incluso fines de semana.
Conocimiento de paquete office.
Movilidad.

Preferencias


Inglés intermedio: lee y redacta correos electrónicos con autonomía, participa de reuniones.

Remuneración Neta
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40.000 a 45.000 pesos

Examen psicotécnico:




Aspecto relacional: capacidad innata para tejer nuevas y variadas relaciones interpersonales
y grupales, basadas en el respeto por el otro y las diferencias.
Aspectos cognitivos: rapidez para análisis y resolución en ámbitos cambiantes
Aspectos emocionales: requiere, madurez y estabilidad emocional, tolerancia al estrés y la
frustración, actitud positiva.

Responsable en Desarrollo Institucional.
Funciones principales:













Formar una red de instituciones y organizaciones de la sociedad civil, que trabaje desde una
mesa de coordinación, en el desarrollo de acciones y proyectos ligados a la prevención de
consumos de sustancias ilegales en las poblaciones jóvenes. Esto implica difundir el proyecto
entre las organizaciones y autoridades, convocar a espacios de diálogo y discusión, tentar a
los integrantes de las organizaciones de participar del proyecto. Crear la mesa de trabajo
desde cero, coordinarla y motivar a sus integrantes para lograr su participación sostenida
durante todo el programa, que dura 15 meses.
Apoyar el dictado de capacitaciones para adultos y jóvenes destinadas a la creación y gestión
de proyectos y campañas de prevención.
Analizar adaptar y comprender material para capacitaciones.
Desarrollar y ejecutar acciones en campo, junto a líderes de instituciones, jóvenes, padres y
vecinos.
Organizar y ejecutar acciones de impacto rápido, esto implica coordinar toda la acción,
ejecutar un presupuesto asignado y movilizar a las instituciones en la consecución de
contrapartes y recursos.
Establecer relaciones con las autoridades públicas pertinentes.
Relevar y procesar indicadores trimestrales.
Realizar la planificación anual de actividades y tareas para la comunidad y jóvenes del año
2021, diagnostico situacional, y análisis de estrategias de crecimiento y mejora del
programa.
Generar de reportes, informes y presentaciones trimestrales.

Competencias:
El puesto requiere una valoración positiva de las acciones de RSE. Actitud proactiva con enfoque en
resultados, un excelente manejo de relaciones interpersonales, empatía y vocación de servicio,
habilidades de comunicación, trabajo en equipo, diplomacia. Capacidad de adaptación a contextos
cambiantes. Tolerancia al trabajo bajo presión.
Requisitos:


Formación en Docencia, Comunicación Social, Trabajo Social, Ciencias Políticas, Psicología,
Antropología, RRHH.
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Dos años de experiencia en puestos similares incluyendo trabajo en proyectos sociales
juntos a organizaciones de la sociedad civil u oficinas estatales, el marco de acciones de RSE
del sector privado.
Residencia en la ciudad de las Rosas o zonas aledañas.
Disponibilidad full time, incluso fines de semana.
Disponibilidad para viajes a Rosario
Conocimiento de paquete office.
Movilidad.

Preferencias


Inglés intermedio: lee y redacta correos electrónicos con autonomía, participa de reuniones.

Remuneración Neta


40.000 a 45.000 pesos

Examen psicotécnico:




Aspecto relacional: capacidad innata para tejer nuevas y variadas relaciones interpersonales
y grupales, basadas en el respeto por el otro y las diferencias.
Aspectos cognitivos: rapidez para análisis y resolución en ámbitos cambiantes
Aspectos emocionales: requiere, madurez y estabilidad emocional, tolerancia al estrés y la
frustración, actitud positiva.
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