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 Habilidades Esenciales  Habilidades Útiles 
 

 
Habilidades Finanzas Auditoría 

y Riesgo Gobernanza Nominaciones Recursos 
Voluntarios 

Regiones 
Vibrantes 

Entrega de 
Propuesta de 

Valor 

Evidencia y 
Evaluación 

Estrategias 
de 

Crecimiento 
y Retención 

Práctica contable y gestión estratégica financiera y 
empresarial   

         

Gestión de propiedades 
         

Evaluación de riesgo y gestión de riesgos 
organizacionales  

         

Mejores prácticas de procesos de auditoría 
financiera, de activos y organizacional  

         

Gobernanza y/o experiencia como Fideicomisaria de 
una organización voluntaria, ONG u ONGI  

         

Experiencia legal 
         

Experiencia constitucional; exposición a diferentes 
modelos de gobernanza 

         

Diseño y entrega de políticas y procedimientos de 
gobernanza 

         

Amplias redes Guías/Guías Scouts entre los equipos 
nacionales de liderazgo en toda su Región  

         

Comprensión práctica de, y experiencia trabajando 
en, gobernanza de la AMGS y estructuras de 
implementación  

         

Manejo de voluntarias, incluyendo desarrollo de 
políticas, gestión de rendimiento y proceso de 
reclamos  

         

Gestión de recursos humanos, incluyendo 
remuneración, y políticas y procedimientos de nivel 
ejecutivo 

         

Pensamiento y visión estratégica  
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Habilidades Finanzas Auditoría 
y Riesgo Gobernanza Nominaciones Recursos 

Voluntarios 
Regiones 
Vibrantes 

Entrega de 
Propuesta de 

Valor 

Evidencia y 
Evaluación 

Estrategias 
de 

Crecimiento 
y Retención 

Medición de impacto, servicio al cliente o evaluación 
de programa, recolección y análisis de datos 

         

Liderazgo Guía/Guía Scout o diseño del programa 
de la niña y experiencia en la entrega; experiencia en 
el programa global de la AMGS  

         

Experiencia en la estrategia de gestión tecnológica y 
la implementación en todas las organizaciones  

         

Organizaciones sin fines de lucro y modelos 
operativos; y estrategia de crecimiento 

      
 

   

Desarrollo organizacional y gestión del cambio 
         

Desarrollo de fondos y/o experiencia en desarrollo 
de coparticipaciones 

         

Acceso a redes de empresas y particulares con un 
elevado patrimonio   

         

Habilidades de propugnación de alto nivel 
         

Marketing y promoción de marca 
         

Relaciones con los medios & experiencia en 
relaciones públicas 

         

Habilidades para hablar en público y hacer 
presentaciones 

         

Experiencia liderando extensos proyectos 
organizacionales o programas de trabajo que 
involucran a múltiples grupos de interesados  

         

Experiencia liderando o ejecutando trabajo en 
contextos interculturales  

         

Trabajo en colaboración con voluntarias y personal 
         


