
CONVOCATORIA A COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE EQUIPO

Buscamos sumar una persona para cubrir el puesto de Coordinación de Gestión de
Equipos. Además del perfil profesional, nos interesa su compromiso con los derechos

humanos y la promoción de una sociedad más justa, equitativa y sostenible.

Objetivos
● Planificar y desarrollar las acciones relacionadas a la convocatoria y gestión del

equipo de trabajo.
● Asistir en la gestión de actividades para el cumplimiento de objetivos y el correcto

funcionamiento de los equipos de trabajo de la Fundación.

Responsabilidades
● Durante la primera semana de trabajo, esperamos que pueda:

○ Realizar un proceso de inducción sobre el funcionamiento y las dinámicas de
Fundeps y las principales actividades del puesto.

○ Conocer al equipo de trabajo.
● Hacia tu primer mes de trabajo, esperamos que puedas:

○ Liderar los procesos de convocatorias e inducción.
○ Dar soporte en la liquidación de sueldos y pagos de honorarios.
○ Conocer las políticas institucionales y de voluntariado.

● Hacia el fin del trimestre será responsable de dar soporte a la Dirección en:
○ Implementación de políticas institucionales de contratación y voluntariado.
○ Evaluaciones de desempeño y bienestar.
○ Desarrollar acciones que promuevan el buen clima laboral, respetuoso de las

diversidades y libre de violencias.

Perfil
Formación:

● Licenciatura en Recursos Humanos, Psicología o carreras afines.
● Conocimientos comprobables (formales e informales) en materia de gestión de

equipos rentados y/o voluntarios.
● Conocimiento y manejo de Google Workspace y Paquete Office.

Experiencia:
● Al menos dos años de experiencia laboral en puestos similares.
● En trabajo con organizaciones sociales (deseable).

Personal
● Sentido de pertenencia e identificación con los objetivos y valores de la Fundación.
● Conocimiento sobre perspectiva de derechos humanos y de géneros.
● Residir en la ciudad de Córdoba.



Habilidades:
● Trabajo con responsabilidad y compromiso.
● Flexibilidad, adaptabilidad y creatividad para el trabajo en contextos dinámicos y

desafiantes
● Comunicativas para expresar ideas y hechos de manera asertiva.
● Proposición de acciones nuevas y sostenibles en el tiempo.
● Planificación y organización eficaz de las prioridades y recursos.
● Practicidad y eficiencia en la búsqueda de soluciones.
● Habilidad para gestionar y compartir responsabilidades e integrarse, trabajando en

equipo y/o con vinculación con personas externas a la Fundación.

Dinámica de trabajo y carga horaria
● Trabajo por objetivos y orientado a resultados.
● Carga horaria semanal 20 horas, y disponibilidad para participar de actividades y

reuniones vinculadas a las agendas de trabajo y trabajo en redes.
● Modalidad híbrida (virtual y presencial) con flexibilidad horaria de lunes a viernes en

el rango de 9 a 19 h.

Modalidad de contratación
● En relación de dependencia.
● El sueldo se define según cada caso en particular de acuerdo a la política de

sueldos y honorarios. El valor mensual mínimo de sueldo neto es de $100.000, que
variará según experiencia y nivel de formación.

● Para comenzar inmediatamente.

¿Cómo aplicar?
● Completando este formulario que incluye tu CV. La convocatoria estará

abierta hasta el 31 de marzo.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6dnWLHAi3A7sudvKSc3DK__dE3T_dgtllGgU6EnstJaSHHQ/closedform

