SELECCIÓN DE EMPRESAS DE RECLUTAMIENTO y SELECCIÓN

Global Communities es una organización internacional de asistencia humanitaria y de
desarrollo. Global Communities tiene el conocimiento y la experiencia en desarrollar proyectos
de inversión comunitaria trabajando con las comunidades para crear cambios positivos y
duraderos. En la región de Rosario, Argentina, nuestra organización estará implementando el
Programa Sembrando el Futuro y, por eso, busca apoyo de empresas calificadas en
reclutamiento y selección para la selección de personal.
Por lo tanto, estamos lanzando esta licitación con el objetivo de contratar una empresa o
consultoría para conducir el reclutamiento de tres cargos laborales según los perfiles descritos
en el anexo de este documento. Solicitamos que las empresas interesadas envíen sus
propuestas técnicas y de costos, además de una carta de presentación, el histórico de la
empresa y de la(s) persona(s) que conducirán el proceso.

1. PRODUCTOS REQUERIDOS
1) Carta de interés con CV institucional y del profesional responsable de ejecutar el
trabajo. La carta de interés debería confirmar que tiene disponibilidad inmediata para
iniciar el proceso de reclutamiento.
2) Propuesta de intervención (plan de trabajo) para conducir las actividades de
reclutamiento que incluyen un calendario con plazos (véase abajo). Nos gustaría ver un
"paso a paso" y el tiempo total requerido para ejecutar el trabajo.
3) Propuesta económica que incluye una explicación del cálculo del presupuesto.

2. PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA ACTIVIDAD
El tiempo estimado para el desarrollo de esta actividad es aproximadamente 20-30 días a
partir de la firma del contrato.

3. PRE-REQUISITOS
1) Es necesario que el responsable por la actividad tenga 3 años de experiencia en
reclutamiento;
2) Conocimiento pedagógico y didáctico para las entrevistas;
3) Experiencia en capacitación participativa en selección de individuos;
4) Tener disponibilidad para trabajar dentro del plazo estimado;
5) Comprobante de que la empresa esta en día con sus obligaciones legales, incluyendo
la Clave Única de Identificación Tributaria.

4. PASOS DE SELECCIÓN
1) Análisis de la carta de manifestación y documentos solicitados;
2) Entrevista con el comité de evaluación de Global Communities si se necesita;

5. INSTRUCCIONES PARA LOS CANDIDATOS:
1) Por favor, contacte con Rodolfo Soares si tiene preguntas o dudas;
2) Horario y fecha de envío de documentos: hasta las 17h del día 19/02/2018;
3) E-mail para el envío de documentos requeridos: rsoares@globalcommunities.org; no
necesita entregar físicamente.
6. CRITERIOS DE SELECCIÓN
Criterios de Evaluación
A. Calificación de la propuesta técnica: enfoque técnico e
cronograma
B. Capacidad organizacional y Calificación del personal
C. Propuesta de costos

Nota máxima
30
30
40

ANEXO 1 - EJEMPLO DE UN CRONOGRAMA DE TRABAJO

Actividad
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad X
* S1 = semana 1

Horas** S1*
5
X
5
X
10
5
5

S2

S3

X
X

S4

SX

X

X

X
X

** Horas requeridas para completar la actividad
ANEXO 2 – DESCRIPCIONES GENERALES DE LOS CARGOS LABORALES
Nombre del
cargo
Coordinadora de
Programa

Especialista en
Desarrollo
Comunitario

Asistente
Administrativo

Descripción
Esta persona tendrá la responsabilidad de manejar la
implementación del programa y la equipe de trabajo.
Debe tener experiencia en relaciones institucionales con
dominio técnico comprobado en responsabilidad social y
voluntariado corporativo y desarrollo organizacional.
Formación académica: máster en áreas afines.
Esta persona será responsable de manejar el trabajo de
desarrollo comunitario. Debe tener dominio técnico en las
áreas de asistencia social y desarrollo local/comunitario.
Es importante tener experiencia práctica de campo dentro
de comunidades de bajos recursos. Formación académica:
graduación en áreas afines.
Esta persona debe tener una base práctica en contabilidad
y administración. Es importante tener formación
académica en contabilidad o gestión financiera y un
tiempo mínimo de trabajo y aplicación, idealmente como
auxiliar contable.

Rango
Salarial
$40,000$50,000
Pesos

$35,000$40,000
Pesos

$25,000$30,000
Pesos

