SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #: DR-T1187-P001
Método de selección: Competitiva
País: República Dominicana
Sector: Educación
Financiación - TC #: DR-T1187
Proyecto #: ATN/OC-17398-DR
Nombre del TC: Apoyo al diálogo e investigación en educación y en el desarrollo de habilidades de los jóvenes
Descripción de los Servicios: Los servicios comprenden la realización de una encuesta representativa a
empresas y la aplicación de un módulo de medición de habilidades a tres grupos de jóvenes con el fin de
obtener puntos de comparación.
Enlace al documento TC: https://www.iadb.org/Document.cfm?id=EZSHARE-1467913796-17
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está ejecutando la operación antes mencionada. Para esta
operación, el BID tiene la intención de contratar los servicios de consultoría descriptos en esta Solicitud de
Expresiones de Interés. Las expresiones de interés deberán ser recibidas usando el Portal del BID para las
Operaciones Ejecutadas por el Banco http://beo-procurement.iadb.org/home antes del 20 de agosto de
2019 5:00 P.M. (Hora de Washington DC).
Los servicios de consultoría ("los Servicios") incluyen:
1. La revisión y validación de un cuestionario proporcionado por el BID y del instrumento de
medición de habilidades, Education and Skills Online Assessment, de la OCDE. La empresa
consultora propondrá cambios y mejoras a los instrumentos.
2. La verificación del Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE). En el caso que el DEE
estuviera desactualizado, la empresa consultora propondrá un universo de firmas para el
muestreo de la encuesta.
3. El pilotaje y adaptación a la realidad dominicana de un módulo de demanda habilidades de la
encuesta a empresas. El pilotaje incluirá un taller con empresarios (focus group).
4. El trabajo de campo y la recogida de los datos
5. La tabulación y análisis básico de los datos con el objetivo de validar la calidad de la recolección.
6. La entrega de datos, preferentemente en formato STATA (con nombres de variables y etiquetas
explicativas).
El plazo estimado para la realización de estos servicios es de 4 meses, empezando el proyecto en el cuarto
trimestre de 2019.
Las firmas consultoras elegibles serán seleccionadas de acuerdo con los procedimientos establecidos en el
Banco Interamericano de Desarrollo: Política para la Selección y Contratación de Firmas Consultoras para el
Trabajo Operativo ejecutado por el Banco - GN-2765-1. Todas las firmas consultoras elegibles, según se
define en la política, pueden manifestar su interés. Si la Firma consultora se presentara en Consorcio,
designará a una de ellas como representante, y ésta será responsable de las comunicaciones, del registro en
el portal y del envío de los documentos correspondientes.
El BID invita ahora a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios descritos a
continuación donde se presenta un borrador del resumen de los Términos de Referencia de esta asignación.
Las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están cualificadas

para suministrar los servicios (folletos, descripción de trabajos similares, experiencia en condiciones
similares, disponibilidad de personal que tenga los conocimientos pertinentes, etc.). Las firmas consultoras
elegibles se pueden asociar como un emprendimiento conjunto o en un acuerdo de sub-consultoría para
mejorar sus calificaciones. Dicha asociación o emprendimiento conjunto nombrará a una de las firmas como
representante.
Requisitos especiales de acuerdo con el Fondo Fiduciario de Donantes (FFD), si procede.
Las firmas consultoras elegibles que estén interesadas podrán obtener información adicional en horario de
oficina, 09:00 a.m. - 5:00 PM (Hora de Washington DC), mediante el envío de un correo electrónico a: Patricia
Navarro-Palau (patricianav@iadb.org).
Banco Interamericano de Desarrollo
División: Educación
Atención: Maria Fernanda Prada, jefe del Equipo del Proyecto
1300 New York Avenue, NW, Washington, DC 20577, EE.UU.
Tel: +1 (202) 623-1000
Fax: +1 (202) 623-3096
Email: mariafp@iadb.org
Sitio Web: www.iadb.org

Resumen de los servicios de consultoría a realizar
El objetivo de este proyecto es proporcionar evidencia rigurosa acerca de la oferta y demanda de habilidades
en la República Dominicana. El proyecto pretende caracterizar las habilidades de los jóvenes del país,
comprender los requerimientos de habilidades para la empleabilidad y analizar las brechas de habilidades
para informar políticas públicas orientadas a resolver los problemas de empleabilidad de los jóvenes en el
país.
Los servicios comprenden la realización de una encuesta representativa a 400 empresas, incluyendo una
medición de habilidades de una submuestra de empleados, y la aplicación de un módulo de medición de
habilidades a tres grupos de jóvenes (150 jóvenes en total) con el fin de obtener puntos de comparación.
Dentro de cada empresa se entrevistará a las siguientes personas:
Rol en la empresa
Encargado de contratación o
persona con más información
sobre contratación
Supervisores
Empleados jóvenes entre 15 y 29
años
Total entrevistados

Número (promedio) de
entrevistados por empresa
1 por empresa

Número de
entrevistados
total
400

2 empresa
800
6 por empresa (2 empleados por 2,400
ocupación en 3 ocupaciones)
9 por empresa
3,600

Se medirán habilidades de conocimiento, socioemocionales, específicas al empleo y de emprendimiento. El
BID proveerá los instrumentos, que incluirán cuestionarios y mediciones de habilidades, que serán revisados
y validados por la empresa consultora.

