
SELECCIÓN DE CONSULTORÍA EN CAPACITACIÓN DE TEMÁTICAS REFERIDAS AL DEPORTE 

Global Communities es una organización internacional de desarrollo 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. El desarrollo no es algo 

que hacemos para las personas; es algo que hacemos con ellas. En Global Communities tenemos el 

conocimiento y la experiencia para desarrollar proyectos de inversión comunitaria. 

Actualmente nos encontramos trabajando en las ciudades de Granadero Baigorria y Las Rosas, 

donde implementamos el Programa Sembrando Futuros, un Programa de Desarrollo social que 

tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los jóvenes de la comunidad. Sembrando 

Futuros ofrece cursos de capacitación para formar líderes comunitarios y brinda asistencia técnica 

y acompañamiento dirigido a fortalecer la organización y la participación comunitaria, y la 

movilización de recursos de acuerdo a los planes de acción desarrollados por los y las 

participantes. 

En el marco de dicho programa nos encontramos buscando oferentes para cubrir el Desarrollo de 

un taller virtual de marcada impronta lúdica con contenido sobre deporte, a brindarse a jóvenes 

socies del club Kemmis y club Almafuerte de la ciudad de Las Rosas y un equipo de trabajo de 

jóvenes de la ciudad de Granadero Baigorria. 

Cuando hablamos de deporte nos referimos a temáticas que se encuentren directamente ligadas 

al mismo ya que nos encontramos trabajando con jóvenes que de diferentes modos se encuentran 

ligados al deporte. Algunes de elles institucionalizados en clubes, otres de elles en espacios donde 

la participación deportiva funcione como mecanismo inclusión.  

El objetivo de dicho taller es que les jóvenes aborden desde su interés y sus prácticas, las 

temáticas en torno al deporte. Como fruto del taller, les jóvenes deberían conseguir herramientas 

que le permitan incorporar parte de estas temáticas a proyectos vinculados al deporte que se 

encuentran desarrollando. 

Producto requerido 

Se espera del consultor la planificación, generación de contenido (cuadernillo digital) y facilitación 

de un taller de modalidad virtual a un grupo de jóvenes de entre 15 y 25 años (20 personas 

aproximadamente). Se estima que el taller conste entre 6 y 9 encuentros, de 1:30 hs. máximo cada 

uno, a realizar a través de una Plataforma a convenir. Se pretende que parte de los encuentros 

estén dirigidos al público en general a los fines de convocar a todes les jóvenes de las 

comunidades de Granadero Baigorria y de Las Rosas. 

El contenido del taller deberá ser desarrollado en base a un relevamiento previo sobre intereses, 

realizado por Global Communities, sobre el público objetivo. La temática con más interés 

identificada fue el deporte, y también fueron relevados tópicos afines: inclusión, salud, violencia, 

discapacidad, género, jóvenes. 

Se espera la generación de un informe final. 

Plazo estimado de los servicios 



La fecha prevista para empezar la consultoría es a partir del 5/07 con un plazo de 2 meses para 

ejecución. 

 

Pre-requisitos 

1) Cumplimiento de las especificaciones técnicas. El licitador deberá confirmar que los artículos 

cumplen o superan las especificaciones técnicas enumeradas anteriormente. 

2) Nacionalidad del Licitador. El oferente debe proporcionar un documento de identificación 

comercial, patronal o impositivo válido que demuestre que está legalmente registrado para el 

negocio en Argentina. Comprobante de que la empresa está en día con sus obligaciones legales 

Pasos de selección 

1) Análisis de la propuesta técnica, financiera y de currículo de los proponentes 

2) Entrevista con el comité de evaluación de Global Communities, si se necesita 

Criterios de selección 

El comité de evaluación de Global Communities tiene como nota máxima 100 puntos: 

A. Propuesta técnica (desarrollo de temas teóricos): 20 puntos 

B. Propuesta sobre dinámicas (desarrollo de dinámicas de abordajes): 30 puntos 

C. Experiencia y antecedentes del consultor: 25 puntos 

D. Propuesta de costos: 25 puntos 

Instrucciones de entrega de propuesta 

La propuesta técnica deberá contener al menos: 

• Descripción de los servicios prestados y entregas 

• Descripción de las dinámicas a utilizar 

• Descripción del equipo de trabajo 

• Propuesta de calendario de ejecución 

• Antecedentes 

 

La propuesta económica deberá describir todos los costos de dicha prestación de servicios. 

Las propuestas técnicas y económicas deben entregarse antes de las 16 hs. del 28/06/2021 en 

fdetomasi@globalcommunities.org ó bbelenuliassi@globalcommunities.org  

mailto:fdetomasi@globalcommunities.org
mailto:bbelenuliassi@globalcommunities.org


Invitamos a los potenciales oferentes a realizar una breve reunión virtual, en caso de requerirse por 

consultas o especificidades sobre el desarrollo de la propuesta, comunicarse al 341-2155646 ó 341-

3531793. 


