
   
 

 

Proyecto: “Institucionalización y fortalecimiento de los modelos de acompañamiento 
para la autonomía progresiva, el egreso asistido y la inclusión socio-laboral  de 
adolescentes sin cuidados parentales en las provincias de Misiones, Jujuy, Santa Fe, 
Tucumán y Salta”.  

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Referente Socio Laboral Local MISIONES 

 

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

En el marco del convenio entre UNICEF Argentina y la Asociación Civil Doncel se llevó adelante 

entre octubre 2014 y mayo 2017 el proyecto “Llaves para la autonomía. Acompañamiento de 

adolescentes desde el sistema de protección hacia la vida adulta” con la finalidad de contribuir 

al desarrollo de un modelo de acompañamiento para la transición de los adolescentes sin 

cuidados parentales hacia la autonomía y vida adulta en distintas. 

 

A través de la capacitación de la primera etapa, el proyecto brindó a los equipos técnicos  

herramientas metodológicas para iniciar o mejorar prácticas concretas orientadas a la 

autonomía, la preparación, el ejercicio y la exigibilidad de los derechos de los NNyA SCP. A partir 

de los resultados alcanzados y algunos emergentes, se impulsó una segunda etapa del Proyecto 

Llaves, que se ejecutó entre abril de 2016 y mayo de 2017. Durante este período se alcanzaron 

una gran cantidad de logros y resultados, entre los cuales se destacan: Fortalecimiento de 

habilidades para el uso de tecnologías para la información, orientación laboral y participación 

juvenil de 200 adolescentes; formación de 698 tutores y equipos del Programa Autonomía 

Joven; Conformación de 5 redes socio-laborales locales para facilitar la integración de los 

jóvenes al mundo del trabajo. 

 

Esta tercera etapa del proyecto LLAVES se orienta a profundizar las acciones en un doble 

sentido: por un lado, dar continuidad a las acciones tendientes a fortalecer a los equipos en el 

acompañamiento para el egreso de las y los jóvenes así como a la figura del referente socio 

laboral; y por otro, a dejar capacidad institucional instalada en las distintas provincias a partir 

del trabajo con las autoridades del Sistema de Protección de Derechos para construir prácticas e 

instrumentos concretos para promover la autonomía a nivel provincial (Líneas de acción) y 

también, en el nivel micro de los hogares (acompañamiento situado).   

 

Entre las acciones a desarrollar en el presente proyecto se encuentra la consolidación de una 

Red Sociolaboral Local (en las provincias de  Tucumán, Jujuy, Misiones, Salta y Santa Fe en sus 

dos sedes: Rosario y Santa Fe), para desarrollar la empleabilidad de los jóvenes y facilitar su 

integración al mundo del trabajo. Para tal fin se seleccionará un referente socio-laboral que 

realizará actividades en una doble vía: a) Relacionamiento con posibles empleadores y entidades 

relacionadas (empresas, consultoras y oficinas de empleo, entre otros) para generar 

oportunidades de capacitación, y principalmente, de empleo; y b) Vinculación con jóvenes y 



   
 
equipos de hogares para definir una estrategia de relacionamiento con posibles empleadores en 

función de las personales de cada uno de los jóvenes.  

 

2. Objetivo de la contratación  

Conformar y/o consolidar la Red Sociolaboral en cada sede del proyecto con el propósito de 

generar oportunidades de  capacitación y empleo para los jóvenes participantes del Programa 

“LLAVES PARA LA AUTONOMÍA”. Transmitir saberes sobre habilidades para la búsqueda de 

empleo e inserción laboral para personal de los hogares convivenciales, referentes del sistema 

de protección y jóvenes SCP (sin cuidados parentales). Llevar adelante el acompañamiento del 

proceso de inserción laboral de los jóvenes. Colaboración en las tareas de acompañamiento 

situado a los hogares.  

 

3. Perfil del Referente Socio Laboral 

a) Profesional de ciencias sociales, psicología o afines con experiencia de trabajo en 

acompañamiento de adolescentes y vinculación con empresas para inserción socio 

laboral. 

b) Preferentemente con conocimientos en técnicas de entrevistas laborales (se valorará 

experiencia en selección por competencias) y conocimiento del mercado laboral local. 

c) Contar con habilidades comerciales. 

d) Capacidad de empatía para relacionarse con equipos y jóvenes de hogares así como 

para vincularse con entidades del sector empresarial. 

e) Buena disposición para trabajar e integrarse a equipos de trabajo, presenciales y 

remotos. 

f) Se valorará la experiencia en proyectos o programas sociales, de gobierno o de sociedad 

civil, vinculados con las temáticas de adolescencia y niñez. 

g) Óptima comunicación oral y escrita. Manejo de redes sociales. 

h) Disponibilidad para viajar a capacitación presencial de 2 días en Buenos Aires. 

i) Acceso a conectividad de calidad para encuentros vía Skype. 

 

4. Actividades 

a) Participar en la instancia de capacitación presencial en la Ciudad de Buenos Aires. 

b) Acompañar al equipo del proyecto en todas las acciones que se desarrollen en su 

provincia/sede. 

c) Desarrollar y consolidar la Red sociolaboral local involucrando a hogares, empresas, 

cámaras, municipio, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil, y 

organizaciones propuestas por UNICEF. 

d) Realizar informes mensuales de avance para compartir con los coordinadores del 

Proyecto Llaves. 

e) Colaborar activamente en las tareas de acompañamiento situado a los hogares, a través 

de visitas y encuentros en los hogares seleccionados y hacer los reportes de dichos 

acompañamientos.  

f) Mantener comunicación fluida con el equipo del Proyecto Llaves.  

g) Participar de 1 reunión mensual de equipo (referentes + coordinador / vía Skype) 



   
 

h) Completar semanalmente la “Planilla de Seguimiento por Joven” y “Planilla Seguimiento 

por Actor Sociolaboral” 

i) Identificar y relevar los perfiles socio-laborales del total de jóvenes (de 16 años y más) 

que viven en hogares convivenciales participantes del proyecto Llaves.  

j) Conformar y administrar comunidad virtual con los jóvenes de los hogares.  

k) Organizar reuniones/encuentros/talleres para el desarrollo de empleabilidad y la 

inserción laboral dirigidos a los jóvenes participantes.  

l) Gestionar un mínimo de 5 encuentros por joven (instancia de admisión, 

acompañamiento, seguimiento, participación en taller, etc). El tipo de encuentro estará en 

función de la trayectoria definida para cada joven. 

m) Alcanzar un mínimo de 65% de participación de los encuentros gestionados. 

n) Generar mecanismo articulado con hogares y empleadores para postulación, entrevistas 

y seguimiento a jóvenes.  

o) Establecer vínculos con potenciales empleadores y entidades relacionadas para generar 

oportunidades de capacitación y empleo para los jóvenes. 

p) De existir ingresos laborales concretos, completar los “Formularios de Seguimiento de 

Inserción laboral” (aprox a los 15 , 35 y 85 días del ingreso) 

q) Alcanzar un mínimo de 20% de inserción laboral (ocupación de vacante laboral, 

pasantías) 

r) Alcanzar un mínimo de 40% de derivación socio-laboral (formación, talleres, 

experiencias y otros tipos de derivación que desarrollen empleabilidad) 

s) Participar en las Mesas Intersectoriales que se reunan o constituyan a partir del 

proyecto. 

 

5. Supervisión 

La supervisión y aprobación de los informes y planillas correspondientes estarán a cargo del 

coordinador a cargo de acompañar las actividades de los Referentes Sociolaborales del 

proyecto, de la Dirección General y de la Asociación Civil DONCEL. 

 

6. Responsabilidad de UNICEF y de Doncel 

Proveer toda la información disponible y facilitar los contactos institucionales que se requieran. 

 

7. Duración del contrato 

El contrato se extenderá desde el 10/06/2018 a 31/10/2018. 

 

8. Propuesta de pago 

En virtud del cumplimiento del plan de trabajo que contendrá indicadores de resultados para los 

siguientes aspectos:  

a) Participación en capacitación presencial y cumplimiento de actividades virtuales de 

formación. 

b) Actas de reuniones con empleadores y otras entidades. 

c) Informe de actividades de capacitación generadas por terceros para los jóvenes. 

d) Reportes de los acompañamiento situados de los hogares. 

e) Seguimiento permanente de las trayectorias laborales y educativas de los jóvenes. 



   
 

f) Informe mensual con los avances de la red sociolaboral en su conjunto. 

  

9. Forma de contratación 

Contrato de locación de servicios por $ 9.500 mensuales por 10 meses. Horario de trabajo flexible, en 

función del plan de trabajo, con una demanda semanal de entre 15 a 20 horas. 

 

10. Otros requisitos 

• Vivir en la ciudad donde se desarrolla el proyecto. 

• Estar inscripto (activo) en AFIP. 

• Tener factura fiscal a su nombre. 

• Disponibilidad para viajar. 

• En lo posible movilidad propia. 

 

Interesados  

enviar hasta el  8 de junio de 2018 su Curriculum Vitae al siguiente mail:  

redsociolaboral@doncel.org.ar    


