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La Organización 
ILGA – la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex –es la federación mundial 
de organizaciones nacionales y locales dedicadas a lograr la igualdad de derechos para lesbianas, gays, bise-
xuales, trans e intersex (LGBTI) en todo el mundo. 

Establecida en 1978, ILGA goza de estatus consultivo en el Consejo Ecosoc de la ONU. Habla y hace lobby en 
foros internacionales en nombre de más de 1.200 organizaciones miembros de 132 países, que tienen su sede 
en nuestras seis regiones: Pan Africa ILGA, ILGA Asia, ILGA-Europe, ILGALAC (América Latina y el Caribe), ILGA 
North America y ILGA Oceania. 

La organización está financiada por gobiernos, fundaciones privadas y las inestimables contribuciones de cientos 
de donantes privados. Juntos, todos se unen para ayudar a ILGA a luchar por aquellos que enfrentan discrimina-
ción por su orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales. 

ILGA representa a la sociedad civil LGBTI dentro de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, 
apoya a sus miembros y otras organizaciones en la promoción y protección de los derechos humanos y aumenta 
la conciencia e informa a las instituciones, gobierno, medios y sociedad civil a través de defensa e investigación. 

Para más información sobre ILGA, por favor visite su sitio web en: www.ilga.org 
 
Visión 
La visión de ILGA es un mundo donde los derechos humanos de todos sean respetados y donde toda persona 
pueda vivir en igualdad y libremente; un mundo donde la justicia social y la equidad estén aseguradas y estable-
cidas con independencia de las orientaciones sexuales, las identidades de género, las expresiones de género o 
la diversidad corporal de las personas. 
 
Misión 
Actuar como una organización líder y como una voz global para los derechos de aquellas personas que afrontan 
discriminación por razón de su orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género y sexo (intersex). 
 
Trabajar por lograr igualdad, libertad y justicia para lesbianas, gays, bisexuales y personas trans e intersex me-
diante la defensa de sus derechos, acciones de colaboración y educando e informando a instituciones interna-
cionales y regionales relevantes así como a gobiernos¡, medios de comunicación y sociedad civil. 
 
Empoderar a nuestros miembros y a otras organizaciones de derechos humanos con independencia de la orien-
tación sexual de las personas, identidad de género y/o expresión de género y sexo (intersex) y facilitar la coope-
ración y la solidaridad entre las regiones de ILGA y sus miembros. 
 
Promover la diversidad y la fortaleza de la población LGBTI en el mundo. 
 
Ubicación de ILGA 
La oficina de ILGA se localiza en Ginebra, Suiza 
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Estructura Organizacional 
El/la Director/a Ejecutivo/a (DE) de ILGA es responsable ante los Co secretarios Generales de ILGA de la Junta. 
La Junta de ILGA se compone de 20 miembros de la Junta, con representación de cada una de las 6 regiones 
(África, Asia, Europa, América Latina y el Caribe, América del Norte y Oceanía) y 4 Secretariado (de la Mujeres, 
Trans, Intersexual y Bisexual). Las operaciones del personal son administradas por el/la Director/a Ejecutivo/a 
de ILGA.  
 
Plan Estratégico 2014-2018 
Las prioridades del Plan Estratégico 2014-18 de ILGA son: 

• Convertirse en una voz representativa de la sociedad civil LGBTI dentro de organizaciones internacion-
ales y particularmente en Naciones Unidas, mediante la colaboración, la implicación y el apoyo de miem-
bros y colaboradorxs. 

• Promover la diversidad, avanzar en la igualdad y en la aplicación efectiva y el disfrute de los estándares 
y principios de derechos humanos sin discriminación basado en la orientación sexual, la identidad de 
género y/o expresión de género y el sexo (intersex). 

• Reforzar y desarrollar la capacidad organizativa de ILGA (Comité Ejecutivo, Regiones y miembros) para 
conseguir el cambio político, social e institucional. 

 

Requerimientos de la Posición 
El rol de Director/a Ejecutivo/a para ILGA requerirá una combinación óptima de los siguientes elementos de 
experiencia profesional, competencias centrales demostradas y atributos personales convincentes. 
 
El/la candidata/a Ideal  
Usted es un/a líder probado/a, auténtico/a y respetado/a en el sector sin fines de lucro con una pasión por hacer 
un impacto positivo en las vidas de las personas LGBTI en todo el mundo. Además de su familiaridad con ILGA 
y/o la comprensión de los movimientos internacionales LGBTI, usted aporta el siguiente nivel de pensamiento 
visionario a cada rol de liderazgo que emprenda. Usted es conocido/a por su estilo de gestión colaborativo y 
respetuoso y es un jugador de equipo comprometido con la mejora continua en todo lo que hace. Usted tiene 
una sólida trayectoria de éxito en el empoderamiento de un equipo capacitado, el desarrollo de capacidades y 
el trabajo con activistas. Usted es un/a comunicador/a hábil, cómodo/a hablando con una amplia gama de au-
diencias e individuos en todo el mundo. Usted comprende cómo trabajar de manera óptima en apoyo de otros, 
y en asociación con ellos, y prosperaría en una organización internacional dinámica que requiera energía, agili-
dad, asunción de riesgos calculados y un sesgo de acción.  

Experiencia Profesional y Credenciales 
! 5 o más años de experiencia gerencial progresiva en una organización del sector voluntario. 
! Credenciales académicas consistentes con la práctica del sector en el nivel de Director/a Ejecutivo/a; 

se prefiere una licenciatura, aunque también se considerarán los candidatos con experiencia sustancial 
en liderazgo comunitario y se les anima a postularse. 

! Conocimiento de los principios de liderazgo y gestión para organizaciones sin fines de lucro y / o volun-
tarias. 

! Posee o está dispuesto a adquirir conocimiento de toda la legislación suiza, federal y cantonal aplica-
ble a las organizaciones del sector voluntario, incluidas las normas de empleo, los derechos humanos, 
la salud y la seguridad laboral, las organizaciones benéficas y los impuestos. 
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! Experiencia en gestión ejecutiva y liderazgo, que abarca gestión financiera, de proyectos y de recursos 
humanos, incluida la gestión de un equipo de 5 o más. 

! Haya tratado directamente con Consejos de Administración, creando una relación de trabajo positiva y 
productiva. 

! Capacidad demostrada para concebir, articular y ejecutar un plan estratégico en asociación con una 
Junta. 

! Experiencia probada para generar cambios positivos en una red y organización local, nacional o inter-
nacional. 

! Competente en el uso de la tecnología y una variedad de aplicaciones de software: suite de Microsoft 
Office, correo electrónico y almacenamiento en la nube, como Google Drive y servidores y archivos 
compartidos. 

! Experiencia pasada sirviendo como embajador y portavoz de una organización. 
! Experiencia de trabajo con gobiernos, instituciones de las Naciones Unidas y organizaciones interna-

cionales de derechos humanos. 
 
Competencias Clave y Atributos 

! Demostrar adaptabilidad y voluntad de ser flexible, versátil y / o tolerante en un entorno de trabajo 
cambiante a la vez que se mantiene la eficacia y la eficiencia. 

! Comprender y ejercer comportamientos éticos y las prácticas organizacionales, y garantizar que el 
comportamiento propio y el comportamiento de los demás sea coherente con estos estándares y se 
alinee con los valores y la misión de ILGA. 

! Establecer y mantener relaciones de trabajo positivas con otros, tanto interna como externamente, 
para lograr los objetivos de ILGA. 

! Hablar, escuchar y escribir de manera clara, exhaustiva y oportuna utilizando herramientas y técnicas 
de comunicación apropiadas y efectivas acordes con su rol como Director/a Ejecutivo/a. 

! Fomentar la innovación y la mejora continua y desarrollar nuevas y únicas formas de mejorar las ope-
raciones de ILGA que ayudan a crear nuevas oportunidades (y son legales y generalmente aceptadas 
dentro de la comunidad de ONG). 

! Anticipar, comprender y responder a las necesidades de los miembros de ILGA para cumplir o superar 
sus expectativas dentro de los parámetros de la organización. 

! Fomenta el trabajo en equipo trabajando de manera cooperativa y efectiva con los Co secretarios Ge-
nerales y la Junta para establecer objetivos, resolver problemas y tomar decisiones que mejoren la efi-
cacia de la organización. 

! Demostrar liderazgo que influya positivamente en los demás para lograr resultados que sean los mejo-
res para ILGA. 

! Evaluar continuamente situaciones para determinar la importancia, la urgencia y los riesgos, y tomar 
decisiones claras que sean oportunas y en el mejor interés de ILGA. 

! Demostrar habilidades organizativas superiores y la capacidad de establecer prioridades, desarrollar 
un cronograma de trabajo, supervisar el progreso hacia las metas y rastrear detalles, datos, informa-
ción y actividades. 

! Determinar estrategias para mover mejor a ILGA hacia adelante, establecer metas, crear e implemen-
tar planes de acción y evaluar el proceso y los resultados. 
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! Evaluar situaciones problemáticas para identificar causas, recopilar y procesar información relevante, 
generar posibles soluciones y hacer recomendaciones y / o resolver el problema. 

! Pensar estratégicamente y evaluar opciones y acciones basadas en las tendencias y condiciones del 
entorno, y la visión y los valores de ILGA. 

! Dispuesto a viajar según sea necesario. 
! Orientado a lograr la sostenibilidad organizacional y financiera de la ILGA. 
! Se requiere fluidez en inglés. El dominio o la fluidez en español, el otro idioma de operación de ILGA, 

sería un activo definitivo. El dominio o la fluidez en francés, aunque no sea obligatorio, sería un activo. 
 

Revisión de la Posición 
El/la Director/a Ejecutivo/a depende de la Junta Ejecutiva de ILGA y tiene la responsabilidad operativa general 
del liderazgo y la gestión exitosos de ILGA de acuerdo con la dirección estratégica establecida por la Junta Eje-
cutiva de ILGA. El/la ED también es responsable del desarrollo estratégico y del fortalecimiento adicional de ILGA 
y sus regiones, y del desarrollo y ejecución de los planes estratégicos y operativos de ILGA. El puesto requiere 
un/a líder altamente efectivo/a con una pasión para tener un impacto positivo en la vida de las personas LGBTI. 
 
Construye Relaciones Estratégicas con: 

! Junta Ejecutiva de ILGA; 
! Regiones ILGA; 
! Personal de ILGA; 
! Fundadores de ILGA; 
! Oficiales de Gobierno y oficinas de NU; 
! Las principales organizaciones de derechos humanos y otras partes interesadas;  
! Organizaciones socias de ILGA. 

 

Retos y Prioridades – Primeros 6 a 12 Meses 
! Establecerse como un líder creíble de tal manera que el personal, los miembros, la Junta Ejecutiva y 

otras partes interesadas tengan confianza y confianza en el/a nuevo/a Director/a Ejecutivo/a. 
! Obtenga una apreciación de las habilidades y capacidades del equipo de ILGA. 
! Desarrollar una extensa red de contactos dentro de la comunidad de partes interesadas de ILGA más 

amplia, que conduzca a relaciones de trabajo productivas. 
! Comprender qué diferencia a ILGA de otras organizaciones que se centran en lograr la igualdad de de-

rechos para las personas LGBTI en todo el mundo. 
! Contribuir e implementar el plan estratégico de ILGA, incluida la puesta en práctica del plan estraté-

gico para promulgar en la dirección del Consejo y la visión de la organización. 
! Ampliar y avanzar en el programa de ILGA para las Naciones Unidas, incluido el trabajo con el Consejo 

de Derechos Humanos y los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas. 
! Identificar, comprender y mitigar los riesgos significativos que ILGA puede enfrentar, asegurando la 

continuidad del programa. 
! Reintroducir y asegurar las reuniones de los socios y patrocinadores de ILGA. 
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Objetivos Clave de Rendimiento 
! Alcanzar los objetivos personales y del Plan Estratégico de ILGA. 
! Administrar de manera óptima los recursos de ILGA. 
! Actuar como asesor principal de la Junta sobre operaciones y políticas, y mantener a la Junta completa-

mente informada sobre los asuntos relevantes del sector y de la organización. 
! Asegurar la efectividad de la organización mediante la creación de capacidad dentro de la organización 

y el mantenimiento y el empoderamiento de un equipo de personal sólido y cohesionado para propor-
cionar un liderazgo y una responsabilidad eficaces en toda la organización. 

! Sea proactivo en la protección de la reputación y los intereses de ILGA.  
! Actuar como embajador y vocero primario de ILGA ante los medios y eventos públicos. 
! Garantizar la sostenibilidad institucional de ILGA. 

 
Responsabilidades Clave 
Liderazgo en la Organización 

! Participar con el Consejo de ILGA en el desarrollo de una visión y un plan estratégico para guiar a la 
organización; 

! Identificar, evaluar e informar a la Junta de ILGA de los problemas internos y externos que afectan a la 
organización; 

! Actuar como asesor profesional de la Junta sobre todos los aspectos de las actividades de ILGA; 
! Fomentar el trabajo en equipo efectivo entre la Junta y el/la Director/a Ejecutivo/a y entre el/la Direc-

tor/a Ejecutivo/a y el personal; 
! Llevar a cabo correspondencia oficial en nombre de la Junta según corresponda y junto con la Junta 

cuando corresponda. 
 
Administración Operacional  

! Desarrollar un plan operacional que incorpore metas y objetivos que funcionen hacia la dirección estra-
tégica de ILGA; 

! Asegurarse de que la operación de ILGA cumpla con las expectativas de sus partes interesadas, financia-
dores, miembros, oficinas regionales, personal, socios y la Junta; 

! Supervisar la operación diaria eficiente y efectiva de ILGA; 
! Redactar políticas para la aprobación de la Junta y preparar procedimientos para implementar políticas 

de ILGA; 
! Revisar las políticas existentes sobre una base anual y recomendar cambios a la Junta según corres-

ponda; 
! Asegurar que todos los archivos de comunicaciones, personal, donantes y voluntarios se almacenen de 

manera segura y que se mantenga la privacidad / confidencialidad; 
! Proporcionar apoyo a la Junta al preparar la agenda de la reunión, las actas y el material de apoyo. 

 
Planeación Estratégica y Desarrollo 

! Identificar estrategias efectivas e innovadoras para lograr los objetivos organizacionales; 
! Identificar los problemas clave que se abordarán y establecer objetivos y prioridades para redactar pla-

nes operativos capaces de cumplir el plan estratégico de la organización. 
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Manejo y Desarrollo Organizacional 
! Producir e implementar el plan operativo de ILGA; 
! Supervisar el desarrollo y mantenimiento de sistemas administrativos y financieros efectivos por parte 

del Gerente de Finanzas; 
! Supervisar el desarrollo y la implementación (por parte de los Oficiales de Membresía y Comunicación) 

de sistemas efectivos de comunicación interna, incluso con los miembros y las regiones; 
! Asegurar la preparación de la Conferencia Mundial bienal de acuerdo con la dirección y el contenido 

determinados por la Junta; 
! Preparar informes, documentos de discusión, resúmenes y otros documentos según corresponda para 

presentarlos a una variedad de audiencias; 
! Fortalecer la oficina de ILGA, incluida la supervisión de una posible reubicación de las operaciones a otra 

ciudad / país, y garantizar el buen funcionamiento de todas las actividades. 
 
Administración Financiera 

! Supervisar las finanzas de ILGA junto con el Gerente de Finanzas y en estrecha colaboración con el Te-
sorero a través de informes financieros mensuales que garanticen la contabilidad y los procedimientos 
contables correctos, de acuerdo con el Manual de Finanzas de ILGA; 

! Aprobar los gastos dentro de los niveles de autoridad delegados por la Junta; 
! Asegurar que los sistemas y procedimientos estén en su lugar para administrar los recursos financieros 

de manera eficiente y garantizar la mejor relación calidad-precio, lo que incluye, entre otros, la adhesión 
a las Políticas de Compras de ILGA; 

! Asegurar que el desempeño financiero se monitoree y evalúe continuamente y que se tomen acciones 
correctivas cuando sea necesario; 

! Trabajar con el personal y la Junta (Subcomité de Finanzas) y el Tesorero para preparar los presupuestos 
y supervisar la producción de informes de progreso y cuentas para fines internos y para los financiado-
res; 

! Asegurar fondos, desarrollar estrategias de recaudación de fondos y diversificar los flujos de fondos de 
ILGA, incluyendo la implementación y participación en cualquier actividad de recaudación de fondos; 

! Mantener y fortalecer la relación con los financiadores actuales de ILGA y buscar nuevas oportunidades 
de financiamiento; 

! Administrar los fondos de ILGA de acuerdo con el presupuesto aprobado y monitorear el flujo de caja 
mensual de la organización y cualquier situación adversa que afecte los flujos de efectivo de ILGA. 

 

Planeación/Administración de Recursos Humanos 
! Determinar los requisitos de personal en consulta con el Subcomité de Empleo de ILGA para la gestión 

y la ejecución del programa; 
! Supervisar la implementación de las políticas, procedimientos y prácticas de recursos humanos, incluido 

el desarrollo de la descripción del puesto para todo el personal de ILGA en la sede (Ginebra) y las oficinas 
regionales; 

! Establecer un ambiente de trabajo positivo, saludable y seguro de acuerdo con todas las leyes y regula-
ciones suizas apropiadas; 

! Asegurarse de que todo el personal reciba una inducción y orientación adecuada para ILGA y que se 
proporcione la capacitación adecuada; 
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! Implementar un proceso de gestión del desempeño para todo el personal, que incluye monitorear el 
desempeño del personal de forma continua y llevar a cabo una revisión anual del desempeño; 

! Entrenador, mentor y personal de desarrollo según corresponda para mejorar su efectividad y desem-
peño; 

! Disciplinar al personal si es necesario, incluyendo despidos del personal y de acuerdo con la ley suiza. 
 
Administración de Riesgo 

! Identificar y evaluar los riesgos para las personas de ILGA (miembros, Junta, personal, administración, 
voluntarios, contratistas), propiedad, finanzas, buena voluntad, propiedad intelectual e imagen, e im-
plementar medidas para controlar cualquier riesgo; 

! Asegurarse de que la Junta y ILGA tengan una cobertura de seguro apropiada y adecuada para los ofi-
ciales y la junta; 

! Asegurarse de que la Junta y el personal comprendan los términos, condiciones y limitaciones de la 
cobertura de seguro; 

! Revisar y actualizar los niveles de cobertura de seguro según sea necesario anualmente. 
 
Relaciones Externas 

! Supervisar el desarrollo y la implementación de estrategias de comunicación para maximizar la visibili-
dad y el impacto de ILGA; 

! Asegurar una cooperación y un diálogo efectivos con las principales instituciones internacionales de de-
rechos humanos y con las ONG / organizaciones pertinentes que trabajan en derechos humanos y espe-
cialmente los derechos LGBTI; 

! Representar a ILGA en reuniones y foros según corresponda; 
! Hable en nombre de ILGA de acuerdo con el Plan estratégico y las decisiones / indicaciones de la Junta. 
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Pasos del Proceso de Selección 
 

1. Declarar su Candidatura 
Si está interesado en ser considerado para esta oportunidad, envíe su currículum y carta de presenta-
ción a Suzanne Clark, Partner, en sclark@fourcornersgroup.com o Samantha Walton, Associate, en 
swalton@fourcornersgroup.com 
 
ILGA es un empleador de igualdad de oportunidades. 
 
ILGA tiene una política y un profundo compromiso con la igualdad de oportunidades. Esta política se 
aplica tanto a la implementación de ILGA de su programa de trabajo así como de sus prácticas de 
empleo.  
ILGA se compromete a oponerse a la discriminación directa e indirecta por motivos de discapacidad, 
origen étnico o nacional, color, raza, credo, género, estado civil, circunstancias domésticas, edad, es-
tado serológico, orientación sexual, identidad o expresión de género, características sexuales o cua-
lesquiera otros motivos. 
  
ILGA hará todo lo que esté a su alcance para que se cumplan las políticas anteriores mencionadas en 
sus operaciones diarias y en sus prácticas laborales. 

  
2. Revisión de Credenciales 

Una vez que recibamos su expresión de interés y credenciales, revisaremos su experiencia y antece-
dentes en relación con los requisitos de nuestros clientes y con otros candidatos en el proceso. El 
resultado de este examen es la determinación de si existe una base para continuar la investigación de 
nuestra parte, en nombre de nuestro cliente.  

 
3. Entrevistas Introductorias y Diligencias Necesarias 

Si sus antecedentes y experiencia se alinean con los requisitos de nuestros clientes, le pediremos que 
asista a una entrevista introductoria en línea con nosotros para aprender más sobre sus experiencias, 
habilidades, atributos y estilo, y para responder cualquier pregunta que tenga sobre nuestro cliente, 
la organización y el puesto. Esto es para entender si hay un ajuste mutuo e interés. En esta etapa, le 
pedimos que se tome el tiempo para investigar tres áreas que afectarán su decisión de proceder.  

! La primera área es abordar los hechos del plan de compensación: salario, beneficios, política 
de vacaciones, etc. y determinar si satisface sus necesidades. 

! La segunda área aborda consideraciones personales: esta oportunidad requiere su reubicación 
(la sede de ILGA se encuentra en Ginebra, Suiza), así que por favor determine si la mudanza es 
aceptable para los miembros de su familia y que la nueva comunidad ofrece viviendas adecua-
das y cumple con todos los requisitos recreativos y / o necesidades educativas para usted y su 
familia. 

! La tercera área aborda el ajuste cultural: por favor traiga con usted cualquier pregunta que tenga 
que lo ayude a determinar si la oportunidad y la organización le ofrecen el entorno ideal en el 
que prosperará. 
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4. Presentación de Credenciales 
Después de haber realizado nuestras diligencias necesarias, haremos una determinación en cuanto a los 
candidatos que mejor se adapten a las necesidades de nuestros clientes: cumplir con los requisitos aca-
démicos, de experiencia, de estilo y de forma, y presentarlos a nuestro cliente para su consideración. 
Nuestro cliente entonces determinará a qué candidatos les gustaría entrevistar. Una vez que se haya 
realizado esta determinación, nos pondremos en contacto con usted para informarle el estado de su 
candidatura.  

 
 
 

5. Entrevistas a Clientes 
Si resulta ser elegido para pasar a la siguiente fase de una entrevista con el cliente, haremos todo lo 
posible para prepararlo para su reunión proporcionándole información adicional que podría estar dis-
ponible, dándole una idea de qué esperar durante la entrevista y compartiendo información sobre los 
miembros del Comité de Empleo con los que se reunirá. 
 
Una vez que haya tenido una primera entrevista con nuestro cliente, puede que lo elijan como uno de 
sus candidatos preferidos y le soliciten una segunda entrevista, que puede incluir una breve presenta-
ción o ejercicio para ser presentado a la junta ejecutiva de ILGA en su reunión de Directorio en Marzo 
de 2018. Si este es el caso, se le puede pedir que proporcione referencias preliminares antes de esta 
segunda entrevista, así como también una evaluación psicométrica y los informes penales requeridos. 
Esto es para proporcionarle a nuestro cliente la mayor cantidad de información posible antes de su se-
gunda reunión para que pueda hacer una selección informada de un candidato preferido. 
 
En caso de que no lo elijan para pasar a una segunda entrevista, le informaremos tan pronto como po-
damos y le brindaremos sus comentarios, en la medida de lo posible, sobre por qué se tomó esta deci-
sión. 
 
Tenga la seguridad de que hacemos todo lo posible para proteger la confidencialidad de su candidatura 
en todas las fases del proceso, pero especialmente durante esta fase, y le pedimos a nuestro cliente que 
haga lo mismo. 

 
 

6. Fase Final  
Una vez que se complete la ronda final de entrevistas, le informaremos tan pronto como podamos sobre 
el estado de su candidatura. Si usted es el candidato finalista, y el cliente está satisfecho con las verifi-
caciones de referencia y cualquier información adicional, sujeto a discusiones mutuamente aceptables, 
se extenderá una oferta de empleo que incluye los términos y condiciones de empleo. Esto será seguido 
por un contrato de trabajo de tiempo completo. 
 
Si usted no es el candidato finalista, le proporcionaremos comentarios sobre por qué no fue seleccio-
nado, en la medida de nuestras posibilidades, respetando la confidencialidad de los otros candidatos.



Resumen de Posición 
ILGA, Director/a Ejecutivo/a  
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Cronología de Búsqueda 
 
Fechas para Anotar en Su Calendario 
Presentación de Credenciales de Candidato al Comité de Búsqueda: Febrero 2018 
Primera Ronda de Entrevistas:      Finales de Febrero 2018 
Segunda Ronda de Entrevistas:       Finales de Febrero 2018 
Presentación a la Junta Ejecutiva de ILGA     Marzo 2018 
Fecha de Inicio Ideal para el/a Candidato/a Exitoso/a:   Abril 2018 
 
 
Etiqueta de Oferta 
Si le ofrecen este puesto, nos gustaría saber que honrará dos estándares de profesionalismo: 
 

• Primero, que tratará la oferta en forma confidencial (con la excepción de discutirla con los miembros de 
su familia inmediata y con cualquier asesor legal), y no 'comprará' ni discutirá la oferta con su empleador 
actual. 

• En segundo lugar, si acepta la oferta, su palabra es su vínculo y podemos contar con el hecho de que se 
unirá a nuestro cliente. Entendemos que los candidatos a veces pueden tener dudas luego de tomar la 
decisión de hacer un cambio importante en su carrera. Estos sentimientos son bastante comunes, y es 
prudente anticipar que pueden surgir. Por otro lado, queremos evitar la pérdida sustancial de tiempo y 
costo de oportunidad que acompañaría una revocación de su decisión, de la misma manera que usted 
querría evitar presentar su renuncia y luego hacer que nuestro cliente cancele la oferta. 

 
Si cualquiera de estas condiciones es inaceptable para usted, infórmenos de inmediato. Haremos nuestro mejor 
esfuerzo para mantenerlo informado durante todo el proceso. 
 
 
Exactitud del Currículum 
La Asociación de Consultores de Búsqueda Ejecutiva estima que aproximadamente uno de cada cinco currículos 
contiene información material que no es cierta. Los ejemplos incluyen la lista de títulos que no se han obtenido, 
los títulos y las fechas de empleo que son incorrectos, y los logros que son exagerados. Como resultado, nuestra 
firma ha adoptado la práctica de verificar los reclamos hechos en los currículos de los candidatos finalistas. Nues-
tra política es descontinuar la candidatura de cualquier persona cuyo currículum contenga distorsiones de infor-
mación material. 


