GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
SE ABRE PROCESO DE POSTULACIÓN
A CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO NACIONAL
Santiago,
11 de enero de 2019
Dirección Ejecutiva • Circular N° 4/2019

A todos y todas las personas que son parte
de Guías y Scouts de Chile,

Amigas y amigos:
A partir de la entrada en vigencia del nuevo Estatuto aprobado en la Asamblea Nacional
Extraordinaria del día 7 de abril de 2018, en nuestro Campo Escuela Nacional Callejones,
el proceso de elección del cargo de Director Ejecutivo Nacional pasa a ser por medio de
designación del Consejo Nacional, el cual deberá desarrollar un proceso abierto de
postulación, tal cual lo indica el artículo 38, letra h de nuestro Estatuto.
Debido a lo anterior, es que el Consejo Nacional ha abierto desde hoy 11 de enero hasta
el día 11 de febrero del presente año, un proceso para que interesadas e interesados lo
puedan realizar enviando sus antecedentes al mail postulaciones@guiasyscoutschile.cl
El Consejo Nacional ha definido los siguientes criterios, para tener en cuenta:
Descripción del cargo
El Director Ejecutivo Nacional tiene como responsabilidad fundamental gestionar las
políticas y ejecutar los acuerdos adoptados por el Consejo Nacional, tal como se expresan
en los proyectos de desarrollo a largo plazo. El candidato debe poseer habilidades
estratégicas, operativas, de desarrollo empresarial, gestión financiera y creación de
equipos para el cumplimiento de objetivos.
Perfil
Capacidad de planificación y organización.
Generar desarrollo estratégico de los recursos humanos.
Dirigir el trabajo en equipo centrado en objetivos.
Requisitos
Gran experiencia en planificación e implementación estratégica, desarrollo de equipos y
desarrollo de personal, administración financiera y organizacional, comunicaciones e
influencia / asociación con los grupos de interés.
Experiencia demostrable de diseño e implementación de planes estratégicos dentro de
una organización nacional

Información Adicional
•
•

La jornada laboral es variable, incluyendo fines de semana.
Contar con la posibilidad de viajar dentro y fuera del país.

Enviar a postulaciones@guiasyscoutschile.cl los siguientes documentos:
•
•
•
•

Carta de motivación por la que postula al cargo.
CV
Certificados de Antecedentes.
Certificado de inhabilidad para trabajar con menores de edad.

También esta información la pueden encontrar en el siguiente link:

http://postula.pegasconsentido.cl/ofertas/ver_oferta/3906

Esperando que esta información llegue a todas las personas que son parte de nuestra
institución, me despido con el cariño y afecto de siempre.

Director Ejecutivo Nacional (I)
Guías y Scouts de Chile

