
 
 
BUSQUEDA LABORAL – AREA PROYECTOS  
VIVIENDA DIGNA - FUNDACIÓN SAGRADA FAMILIA  
 

Nos dirigimos a ustedes a fin de informarles que la Fundación Sagrada Familia – Vivienda Digna inició la 
búsqueda de un profesional del área social para integrar a uno de sus proyectos. 
 
Descripción del Proyecto BIENVENIDOS A MI PUEBLO 
 
El proyecto a desarrollar tiene como objetivo el crecimiento sustentable de pequeños pueblos a través de la 
migración urbana de familias  emprendedoras.  
 
La fundación suiza ES VICIS, quien genera y coordina este proyecto, es la responsable, junto a 
organizaciones argentinas de reconocida trayectoria, de difundir, convocar y seleccionar a 20 familias 
emprendedoras para que se trasladen al pueblo e inicien sus emprendimientos.  
 
Las familias recibirán capacitación y acceso a fuentes de financiamiento para desarrollar un emprendimiento 
rentable. Asimismo, el programa prevé la construcción de viviendas en lotes urbanizados y un crédito para 
que puedan acceder a ellas. Se les capacitará para la construcción de las mismas y se acompañará al grupo 
de nuevas familias durante todo el proceso de construcción de sus casas, la integración a la comunidad y su 
organización como vecinos. 
 
 
Participan del proyecto: 
Es Vicis de Suiza como coordinador general y 3 ONG argentinas prestigiosas: Responde, Vivienda Digna de 
Fundación Sagrada Familia y Contribuir al Desarrollo Local 
 

El proyecto es único y el primero en América Latina y se inicia una primera experiencia en Colonia Belgrano, 
provincia de Santa Fé.  
Si la experiencia resulta exitosa, otros pueblos tendrán la oportunidad de aplicar al programa y salir de su 
actual estancamiento.  
 
 

Breve descripción del puesto 
El profesional requerido estará a cargo de:  

 Contactar y difundir el proyecto en organizaciones 

 Informar sobre la propuesta a las posibles familias emprendedoras 

 Realizar las entrevistas a las familias, análisis y definición. 

 Coordinar el grupo de familias durante la construcción de las viviendas 

 Acompañar a las familias en su adaptación e integración al pueblo 

 
Perfil profesional buscado 

 Formación universitaria en carreras de Trabajo Social, Psicología o Sociología  

 Experiencia laboral mínima de dos años  

 Experiencia en la coordinación de grupos 

 Manejo de bases de datos y herramientas de reportes. 

 Residencia en la Ciudad de Santa Fe o alrededores 

 Con disponibilidad para viajar a Colonia Belgrano 

 Con movilidad 

 



Competencias requeridas 
 Ser una persona proactiva y que le guste trabajar en contacto permanente con personas. 

 Responsable y comprometida. 

 Buen manejo de las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo 

 Con capacidad analítica y organizativa  

 Capacidad de escucha y comunicación  

 Creativa y flexible para llevar adelante varias tareas en forma simultánea. 

 
Condiciones de contratación 
Contrato con presentación de factura como monotributista.  
 
Dedicación parcial entre mayo 2016 y abril 2018.  
 
Equipo de trabajo: Se integra al equipo de trabajo técnico y social conformado para el proyecto, con 
participación de las reuniones semanales de equipo. 

 
Zona de trabajo: Colonia Belgrano, Provincia de Santa Fe 

 
Honorarios: a convenir 
 

 
Aquellos que respondan al perfil y se encuentren interesados en postularse, deberán enviar su CV a  Cecilia 
Juana: cecilia.juana@viviendadigna.org.ar 
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