SELECCIÓN DE CONSULTORÍA EN CAPACITACIÓN BÚSQUEDA DE EMPLEO EFECTIVA
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 Granadero Baigorria, donde implementamos el
Programa Sembrando el Futuros; en el marco de nuestras actividades nos
encontramos buscando oferentes para cubrir servicios de Capacitación en Búsqueda de empleo
efectiva, los cuales brindarán un entrenamiento en herramientas de búsqueda de empleo
orientada a jóvenes de entre 18 y 30 años.
Se espera del consultor la planificación, armado de material y dictado de la capacitación.
Alcance de servicios esperados:
La capacitación será dictada ante los públicos objetivos:
•

Jóvenes voluntarios de la localidad de Granadero Baigorria que se encuentran
participando de las actividades del Programa Sembrando Futuros.

•

Jóvenes pertenecientes a distintas instituciones de la localidad.

•

Público en general.

Para dicho objetivos esperamos contar con una capacitación ofrecida en un encuentro de 4
horas, así como con el diseño y desarrollo de todos los contenidos y soportes a utilizar en la
misma1. La capacitación deberá abordar las siguientes temáticas:
•
•

•

•
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Armado y preparación de CV: Conformación del Curriculum Vitae para la presentación
ante convocatorias y ofertas laborales.
Búsqueda de empleo digital: Brindar herramientas para que los asistentes a la
capacitación conozcan y puedan aprovechar el uso de las nuevas tecnologías a la hora
de buscar empleo, con principal énfasis en la carga de CV en bolsas y consultoras de
trabajo online.
Planificación de la búsqueda de empleo: Brindar herramientas para la gestión de la
búsqueda de empleo, a través de los recursos con los que cada persona cuenta y
consideraciones a tener en cuenta a la hora de enfrentar una entrevista laboral.
Impacto del uso de las redes sociales: Abordar la temática desde la mirada del
selector de personal respecto del peso las publicaciones en las redes sociales
personales al momento de la selección y durante el periodo de trabajo. Trabajar sobre
el impacto que estas tienen o no en el proceso.

El diseño gráfico y la impresión de todos los materiales a utilizar durante la capacitación estarán a
cargo de Global Communities.

Por otra parte trabajarlas como herramientas de conexión para la búsqueda, en lo
particular Linkedin.

DOCUMENTOS REQUERIDOS
Solicitamos que las empresas y los profesionales interesados nos envíen sus propuestas
técnicas y de costos, además de una carta de presentación, los antecedentes de la
empresa y de la(s) persona(s) que conducirán el proceso.

PLAZO ESTIMADO DE SERVICIOS
El tiempo estimado es de una jornada/capacitación de 4 hs.

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
3) Validez de la oferta: debe ser válida por menos de 30 días calendario.
4) Calificaciones y experiencia del proponente.

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.

INSTRUCCIONES PARA LOS CANDIDATOS:
1) Por favor, contacte con Facundo De Tomasi si tiene preguntas o dudas al número:
3413531793.
2) Horario y fecha de envío de documentos: hasta las 16 hs. del día 07/08/2019;
3) E-mail para el envío de documentos requeridos: fdetomasi@globalcommunities.org; no
necesita entregar físicamente.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
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Criterios de Evaluación
A. Calificación de la propuesta técnica
B. Exeperiencia y Calificación del consultor
C. Propuesta de costos
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Nota maxima 100
40
30
30

