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Title: LMK sector pilot design consultant
Background of this search: LMK division is looking for a professional with project management
and business administration background.
The team’s mission: The Labor Markets Division (SCL/LMK) promotes more and better jobs in
Latin America and the Caribbean. The IDB works to achieve regional goals in poverty reduction,
equity of opportunities and improvement of labor productivity, through the strengthening of
employment and training services, improvement in the design and scope of social security, and
analysis of labor markets and labor information. To achieve these goals, the IDB is currently
focusing on analytical work and projects in the following four main areas: Intermediation, Labor
Training, Labor Force Migration and Social Security.
What you’ll do:
•

•

•

•

Design and constitution of the Pilot. Create a strategic work plan and roadmap that
outlines the governance structure, deliverables, timing, and stakeholders (both private and
public) for the proper functioning of the Pilot.
Developing an institutional mapping of public and private actors that must be involved in
the creation and operationalization of the PIlot such that the lessons learned from this pilot
experience can be eventually absorbed at a systemic level by the public sector; building
awareness among private and public sectors of the Pilot and its work. supporting the
building up and organizing of the Pilot; supporting the setting up of objectives and goals;
supporting the development of cooperation agreements to incorporate and adapt
international standards; supporting the creation of working groups to take forward practical
steps, including risk analysis; and development of operational rules for the Pilot.
Operationalization and development of the PIlot. Provide overall project management for
the operationalization of the Pilot as per the strategic work plan and roadmap. This stage
includes: facilitating discussions with involved actors to advance the work plan and
roadmap; supporting the development of deliverables such as labor market intelligence,
functional maps, competency-based standards, and certifications; and establishment of
operational rules for the processes of standardization, evaluation, and certification of
competences; and reports on progress, among other duties.
Interaction with other activities within the loan. Ensure that processes are in place for the
Pilot to interact and feed other activities of the loan that are dependent upon its functioning,
such as the design of the job-readiness curriculum, which will be aligned to the career
path and skills requirements established by the Pilot, and the Competitive Fund, where
the selection criteria and prioritization of proposals will be set by the Pilot.

Deliverables and Payments timeline:
Payments to the consultant shall be conducted in accordance with the following payment plan:

Anexo III: Términos de Referencia. BO-T1339.

•
20% upon approval by the Bank of the design report of the Pilot and its Strategic Work
Plan and Roadmap.
•
40% upon approval by the Bank of the Products report of the Pilot. A detailed description
and TORs for the outputs/products the Pilot will need to deliver.
•
40% upon approval by the Bank of the Final report of lessons learned and next steps as
a result of the delivery of on-site workshops with Pilot.
What you’ll need:
Citizenship:
•

You are a citizen of one of our 48-member countries.

Consanguinity: You have no family members (up to fourth degree of consanguinity and
second degree of affinity, including spouse) working at the IDB Group.
Education: Bachelor’s degree in areas related to Management, Business Administration,
Project Management or related areas
Experience: Minimum 10 years of relevant professional experience, particularly in job
training, technical occupational competency standards, etc.
Languages: Spanish and English
Core and Technical Competencies: Ability to work effectively in complex, multi-disciplinary and
multi-cultural teams; superior inter-personal skills and client-orientation
Opportunity Summary:
• Type of contract and modality: PEC
• Length of contract: 30 effective-work days (non-continuous) in a 6-month period
• Starting date: September 2019.
• Location: The consultant will work from his/her country residence
• Responsible person: Labor Markets Specialist for Bolivia
• Requirements: You must be a citizen of one of the IDB’s 48 member countries and have
no family members currently working at the IDB Group.
Our culture: Our people are committed and passionate about improving lives in Latin-America
and the Caribbean, and they get to do what they love in a diverse, collaborative and stimulating
work environment. We are the first Latin American and Caribbean development institution
to be awarded the EDGE certification, recognizing our strong commitment to gender
equality. As an employee you can be part of internal resource groups that connect our diverse
community around common interests.
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We encourage women, afro-descendants, people of indigenous origins, and persons with
disabilities to apply.
About us: At the IDB, we’re committed to improving lives. Since 1959, we’ve been a leading
source of long-term financing for economic, social, and institutional development in Latin America
and the Caribbean. We do more than lending though. We partner with our 48-member countries
to provide Latin America and the Caribbean with cutting-edge research about relevant
development issues, policy advice to inform their decisions, and technical assistance to improve
on the planning and execution of projects. For this, we need people who not only have the right
skills, but also are passionate about improving lives.

Our team in Human Resources carefully reviews all applications.
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Título: Consultoría en apoyo a la sistematización y generación de información sobre
inserción laboral en Bolivia.
Contexto de la búsqueda: La División de Mercados Laborales (SCL/LMK) está buscando un
profesional con experiencia en la sistematización y generación de información sobre la inserción
laboral en América Latina y el Caribe (específicamente en Bolivia).
Se han identificado dos hechos que están asociados al bajo nivel de oportunidades de empleo
de calidad para los buscadores de empleo en Bolivia: Primero, persisten problemas de acceso a
información relevante acerca de las vacantes de calidad disponibles, que afectan particularmente
a los buscadores de empleo más vulnerables como son jóvenes y mujeres. Aproximadamente
77% de los buscadores de empleo en Bolivia realiza búsqueda de trabajo por medios informales
(Encuesta de Hogares 2017), lo que contribuye a perpetuar las desigualdades iniciales (Mazza,
2017).
Segundo, existen falencias de habilidades de los trabajadores, que se traduce en habilidades
limitadas y/o incompatibles con las vacantes existentes en el mercado, hecho que es
especialmente complejo en un contexto en el que se observan rápidos cambios tecnológicos. Al
respecto, el 57% de las empresas señalaron que la falta de habilidades de los candidatos (31%)
y la falta de experiencia (26%) – esta última, es otra forma de comprobar las habilidades de los
trabajadores- son las principales dificultades para encontrar personal calificado (Encuesta de
Mercado Laboral, 2018).
El 57% de los trabajadores tiene un nivel básico o muy básico de comprensión de lectura, que
corresponde solamente con un nivel de comprensión de textos cortos con información de
complejidad muy reducida. Con una nota promedio de 183 puntos sobre 500 en una prueba de
habilidades realizada en tres ciudades de Bolivia, se encontró que el nivel promedio de
comprensión de lectura calculado para Bolivia se encuentra entre los más bajos de los países
incluidos en la encuesta STEP (Handel et al, 2016).
Adicionalmente, los trabajadores bolivianos usan poco sus habilidades en sus puestos de trabajo
(Bagolle, Valencia, Urquidi, 2019). Por un lado, el 66% y el 81% de los trabajadores reportan
tener un uso nulo o bajo de sus habilidades de lectura y escritura, respectivamente. Por otro lado,
las habilidades en matemáticas y pensamiento crítico son reportadas como las más utilizadas,
53% de los trabajadores reportan un uso medio o alto de sus habilidades en matemáticas y el
63% reportan hacer un uso medio o alto de sus habilidades en pensamiento crítico.
Este poco uso de habilidades puede ser explicado por la baja calidad de empleos que ofrece el
mercado. Hecho que se debe, en parte a la baja tecnificación de las empresas en el país. En
Bolivia, se observa que en promedio sólo 33% de los trabajadores utiliza computadora, 25%
correo electrónico, solo el 28% buscan información en el Internet y 27% realiza trabajos con hojas
de cálculo (Encuesta STEP, 2012). Asimismo, más del 40% de las empresas continúa utilizando
tecnología artesanal en sus procesos de producción (Encuesta de Mercado Laboral en Bolivia,
2018).
A pesar de la creciente información existente acerca de las necesidades de habilidades y la
brecha de habilidades del mercado laboral en Bolivia, no existe información que permita
identificar como el acceso a tecnología y capital determinan el nivel de uso de habilidades de la
mano de obra y viceversa y como todos estos factores conjuntamente determinan la
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productividad de las empresas. En este contexto, es pertinente mejorar el entendimiento de la
problemática para plantear opciones de política.
Es por esto que el BID está apoyando el desarrollo de mecanismos que promuevan la mejora
continua de la inserción laboral en Bolivia a partir de un piloto especializado enfocado en
poblaciones vulnerables.
La misión del equipo: El Sector Social (SCL) es un equipo multidisciplinario convencido de que
invertir en las personas es la manera de mejorar vidas y superar los desafíos del desarrollo en
América Latina y el Caribe. Conjuntamente con los países de la región, el Sector Social formula
soluciones de políticas públicas para reducir la pobreza y mejorar la prestación de servicios de
educación, trabajo, protección social y salud. El objetivo es promover una región más productiva,
con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y una mayor inclusión de los grupos
más vulnerables.
La División de Mercados Laborales (SCL/LMK) promueve más y mejores empleos en América
Latina y el Caribe. El BID trabaja para lograr objetivos regionales en materia de reducción de la
pobreza, igualdad de oportunidades y mejora de la productividad laboral, mediante el
fortalecimiento de los servicios de empleo y capacitación, mejora en el diseño y alcance de la
seguridad social y análisis de los mercados laborales e información laboral. Para lograr estos
objetivos, el BID se está enfocando actualmente en trabajos analíticos y proyectos en las
siguientes cuatro áreas principales: intermediación, capacitación laboral, migración de la fuerza
laboral y seguridad social
Lo que harás:
posición.

Las responsabilidades mencionadas forman los principales deberes de la

1. Proporcionar una perspectiva de los resultados del piloto propuesto por el BID en
inserción laboral.
2. Ofrecer contenido que contribuya a la construcción del conocimiento del sector sobre el
papel del piloto en un contexto social específico como el del Bolivia y que incluya un
análisis de literatura sobre experiencias similares que se puedan considerar en otros
países de la región o fuera de la región.
3. Entregar un documento que describa los resultados del piloto planteado por el BID en el
sector laboral, específicamente en cuanto a la inserción laboral en el mercado boliviano
que incluya lecciones aprendidas y buenas prácticas aplicables, así como una análisis de
escalabilidad.
Entregables y Cronograma de pagos:
Productos:
1. Índice anotado sobre el diseño, implementación y hallazgos del piloto
anteriormente mencionado.
2. Primer borrador sobre el piloto (diseño, implementación y hallazgos).
3. Nota final sobre el diseño, implementación, hallazgos y lecciones aprendidas a
partir del piloto de inserción laboral.
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Entregable
Producto 1
Producto 2
Producto 3

Pago
30%
35%
35%

El contractual y el equipo de LMK a cargo de la supervisión establecerán el contenido de los
informes y productos solicitados.
Lo que necesitarás:
Ciudadanía: Eres ciudadano/a de uno de nuestros 48 países miembros.
Consanguinidad: no tienes familiares (hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundo grado de afinidad, incluido el cónyuge) que trabajan en el Grupo del BID.
Educación: Profesional experto en economía, ciencias políticas o similar (maestría
deseada).
Experiencia: El consultor deberá tener al menos 10 años de experiencia en programas
de inserción laboral.
Idiomas: español e inglés.
Competencias generales y técnicas: Alta capacidad de trabajo con equipos
multidisciplinarios y capacidad de trabajo con personal de todo nivel (técnico y alta
dirección) dentro del sector público y privado.
Resumen de la oportunidad:
•
•
•
•
•
•

Tipo de contrato y modalidad: Contractual de Productos y Servicios Externos (PEC)
Duración del contrato: 20 Dias en 6 meses
Fecha de inicio: 1 de agosto 2019
Ubicación: Consultoría externa
Persona responsable: Especialista Líder SCL/LMK
Requisitos: Debes ser ciudadano/a de uno de los 48 países miembros del BID y no
tener familiares que trabajen actualmente en el Grupo BID.

Nuestra cultura: nuestra gente está comprometida y apasionada por mejorar vidas en América
Latina y el Caribe, y hacen lo que les gusta en un entorno de trabajo diverso, colaborativo y
estimulante. Somos la primera institución de desarrollo de América Latina y el Caribe en recibir
la certificación EDGE, reconociendo nuestro fuerte compromiso con la equidad de género. Como
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empleado, puedes ser parte de grupos de recursos internos que conectan a nuestra comunidad
diversa en torno a sus intereses comunes.
Alentamos a las mujeres, los afrodescendientes, las personas de origen indígena y las
personas con discapacidades a postularse.
Sobre nosotros: En el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos dedicados a mejorar vidas.
Desde 1959, hemos sido una fuente importante de financiamiento a largo plazo para el desarrollo
económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. Sin embargo, hacemos más que
prestar. Nos asociamos con nuestros 48 países miembros para proporcionar a América Latina y
el Caribe investigaciones de vanguardia sobre temas de desarrollo relevantes, asesoramiento de
políticas para informar sus decisiones y asistencia técnica para mejorar la planificación y
ejecución de proyectos. Para ello, necesitamos personas que no sólo tengan las habilidades
adecuadas, sino que también sean apasionadas por mejorar vidas.
Nuestro equipo de Recursos Humanos revisa cuidadosamente todas las aplicaciones.
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Título: Consultoría en el diseño de un piloto para la promoción de empleo para mujeres.
Contexto de la búsqueda: SCL/LMK está buscando a un profesional con experiencia en
desarrollo de proyectos, mercados laborales y género.
La misión del equipo: La División de Mercados Laborales (SCL/LMK) promueve más y mejor
empleo en América Latina y el Caribe. El BID trabaja en la consecución de metas regionales en
reducción de pobreza, equidad de oportunidades y mejora de la productividad laboral, mediante
el fortalecimiento de servicios de empleo y capacitación, la mejora en el diseño y alcance de la
seguridad social, y el análisis de los mercados de trabajo e información laboral. Para lograr estas
metas, el BID se centra actualmente en trabajo analítico y proyectos en las siguientes cuatro
áreas principales: Intermediación, Capacitación Laboral, Migración de la fuerza de trabajo y
Seguridad Social.
Lo que harás:
•
•

•

•

Identificar principales características y desafíos de acceso a empleos de calidad para
mujeres en Bolivia.
Identificar y analizar programas de promoción de empleo de calidad para mujeres. Se
deberá realizar análisis de información secundaria e información relacionada a la
implementación del PAE y PAE II.
Identificar buenas prácticas internacionales relacionadas con los restos de acceso a
empleo de para mujeres en el país. Prestando atención al diseño de las intervenciones,
tratamientos, resultados e impactos documentados, lecciones aprendidas y retos de
implementación tanto en Bolivia como en países comparables.
Elaborar un documento con el diseño de piloto relacionado a la promoción de empleo de
calidad para mujeres en base a la recolección y análisis de información recaba en los
puntos anteriores. Este documento deberá indicar los retos de implementación, pasos a
seguir y las necesidades institucionales (de sistema y proceso) para la correcta
implementación.

Entregables y Cronograma de pagos:
Los pagos al consultor se realizarán de acuerdo con el siguiente plan de pagos:
•

15% a la aprobación por el Banco del plan de trabajo.

•
20% a la aprobación por el Banco del análisis del estao de situación y retos para mujeres
en el mercado laboral en Bolivia.
•
20% a la aprobación por el Banco del análisis de buenas prácticas internacionales de
países relevantes para la promoción del empleo de mujeres transferibles al contexto boliviano.
•
45% a la aprobación por el Banco del diseño del piloto de promoción de empleo de calidad
para mujeres.
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Lo que necesitarás:
•

Ciudadanía:
• Eres ciudadano/a de uno de nuestros 48 países miembros.

•

Consanguinidad: no tienes familiares (hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundo grado de afinidad, incluido el cónyuge) que trabajan en el Grupo del BID.

•

Educación: El contractual deberá ser un profesional con maestría en ramas sociales,
ingeniería o afines a la consultoría.

•

Experiencia: Un mínimo de 5 años de experiencia en el ámbito de la consultoría

•

Idiomas: Castellano e inglés

Competencias Generales y Técnicas: Especialista en ciencias sociales y/o mercados
laborales, desarrollo de pilotos y con perspectiva de género.
Resumen de la oportunidad:
•
•
•
•
•

•

Tipo de contrato y modalidad: Contractual de Productos y Servicios Externos, Suma
Alzada
Duración del contrato: 3 meses
Fecha de inicio: 15 enero 2020
Ubicación: Consultoría externa
Persona responsable: La responsabilidad principal de la consultoría será del Banco
Interamericano de Desarrollo por medio del Especialista Líder en Operaciones de la
División de Mercados Laborales (e-mail: manuelu@iadb.org,)
Requisitos: Debes ser ciudadano/a de uno de los 48 países miembros del BID y no
tener familiares que trabajen actualmente en el Grupo BID.

Nuestra cultura: nuestra gente está comprometida y apasionada por mejorar vidas en América
Latina y el Caribe, y hacen lo que les gusta en un entorno de trabajo diverso, colaborativo y
estimulante. Somos la primera institución de desarrollo de América Latina y el Caribe en recibir
la certificación EDGE, reconociendo nuestro fuerte compromiso con la equidad de género. Como
empleado, puedes ser parte de grupos de recursos internos que conectan a nuestra comunidad
diversa en torno a sus intereses comunes.
Alentamos a las mujeres, los afrodescendientes, las personas de origen indígena y las
personas con discapacidades a postularse.
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Sobre nosotros: En el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos dedicados a mejorar vidas.
Desde 1959, hemos sido una fuente importante de financiamiento a largo plazo para el desarrollo
económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. Sin embargo, hacemos más que
prestar. Nos asociamos con nuestros 48 países miembros para proporcionar a América Latina y
el Caribe investigaciones de vanguardia sobre temas de desarrollo relevantes, asesoramiento de
políticas para informar sus decisiones y asistencia técnica para mejorar la planificación y
ejecución de proyectos. Para ello, necesitamos personas que no sólo tengan las habilidades
adecuadas, sino que también sean apasionadas por mejorar vidas.
Nuestro equipo de Recursos Humanos revisa cuidadosamente todas las aplicaciones.
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Título: Consultoría en apoyo operativo y técnico en la implementación de pilotos
Contexto de la búsqueda: SCL/LMK está buscando a un profesional con experiencia en
seguimiento e implementación de políticas públicas.
La misión del equipo: La División de Mercados Laborales (SCL/LMK) promueve más y mejor
empleo en América Latina y el Caribe. El BID trabaja en la consecución de metas regionales en
reducción de pobreza, equidad de oportunidades y mejora de la productividad laboral, mediante
el fortalecimiento de servicios de empleo y capacitación, la mejora en el diseño y alcance de la
seguridad social, y el análisis de los mercados de trabajo e información laboral. Para lograr estas
metas, el BID se centra actualmente en trabajo analítico y proyectos en las siguientes cuatro
áreas principales: Intermediación, Capacitación Laboral, Migración de la fuerza de trabajo y
Seguridad Social.
Lo que harás:
•

•
•
•
•
•

Identificar principales características, desafíos e indicadores de los pilotos para la
inserción laboral que se implementarán y se están implementando en el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Planificación y Desarrollo de Bolivia.
Revisar y monitorear el plan de ejecución y operativo verificando su correspondencia con
la programación financiera, presupuesto y plan de adquisiciones.
Revisar y monitorear los indicadores y resultados establecidos para los pilotos con los
insumos e información proporcionada por la unidad ejecutora.
Revisar los informes a ser presentados por la unidad ejecutora y monitorear el trabajo de
la unidad ejecutora para que se alcancen los productos y resultados esperados.
Elaboración de informes mensuales sobre las actividades y resultados alcanzados en el
período.
Elaboración de informe final que dé cuenta de los resultados en relación a los objetivos y
alcances del trabajo.

Entregables y Cronograma de pagos:
Los pagos al consultor se realizarán de acuerdo con el siguiente plan de pagos:
•

20% a la aprobación por el Banco del plan de trabajo.

•

50% a la aprobación por el Banco de de los informes mensuales.

•

30% a la aprobación por el Banco del informe final.

Lo que necesitarás:
•

Ciudadanía:
• Eres ciudadano/a de uno de nuestros 48 países miembros.

Anexo III: Términos de Referencia. BO-T1339.

•

Consanguinidad: no tienes familiares (hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundo grado de afinidad, incluido el cónyuge) que trabajan en el Grupo del BID.

•

Educación: El contractual deberá ser un profesional con grado de maestría en ciencias
sociales.

•

Experiencia: Un mínimo de 3 años de experiencia en el ámbito de la consultoría

•

Idiomas: Castellano e inglés

Competencias Generales y Técnicas: Especialista con experiencia confirmada en la gestión y
coordinación de proyectos con o en el sector público.
Resumen de la oportunidad:
•
•
•
•
•

•

Tipo de contrato y modalidad: Contractual de Productos y Servicios Externos, Suma
Alzada
Duración del contrato: 12 meses
Fecha de inicio: Junio 2020
Ubicación: Consultoría externa
Persona responsable: La responsabilidad principal de la consultoría será del Banco
Interamericano de Desarrollo por medio del Especialista Líder en Operaciones de la
División de Mercados Laborales (e-mail: manuelu@iadb.org,)
Requisitos: Debes ser ciudadano/a de uno de los 48 países miembros del BID y no
tener familiares que trabajen actualmente en el Grupo BID.

Nuestra cultura: nuestra gente está comprometida y apasionada por mejorar vidas en América
Latina y el Caribe, y hacen lo que les gusta en un entorno de trabajo diverso, colaborativo y
estimulante. Somos la primera institución de desarrollo de América Latina y el Caribe en recibir
la certificación EDGE, reconociendo nuestro fuerte compromiso con la equidad de género. Como
empleado, puedes ser parte de grupos de recursos internos que conectan a nuestra comunidad
diversa en torno a sus intereses comunes.
Alentamos a las mujeres, los afrodescendientes, las personas de origen indígena y las
personas con discapacidades a postularse.
Sobre nosotros: En el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos dedicados a mejorar vidas.
Desde 1959, hemos sido una fuente importante de financiamiento a largo plazo para el desarrollo
económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. Sin embargo, hacemos más que
prestar. Nos asociamos con nuestros 48 países miembros para proporcionar a América Latina y
el Caribe investigaciones de vanguardia sobre temas de desarrollo relevantes, asesoramiento de
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políticas para informar sus decisiones y asistencia técnica para mejorar la planificación y
ejecución de proyectos. Para ello, necesitamos personas que no sólo tengan las habilidades
adecuadas, sino que también sean apasionadas por mejorar vidas.
Nuestro equipo de Recursos Humanos revisa cuidadosamente todas las aplicaciones.
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Título: Consultoría en el análisis de la oferta de cursos de centros de capacitación en base
a demanda laboral
Contexto de la búsqueda: SCL/LMK está buscando a un profesional con experiencia en el
análisis del mercado laboral, brecha de habilidades entre oferta y demanda laboral e
involucramiento con sector privado.
La misión del equipo: La División de Mercados Laborales (SCL/LMK) promueve más y mejor
empleo en América Latina y el Caribe. El BID trabaja en la consecución de metas regionales en
reducción de pobreza, equidad de oportunidades y mejora de la productividad laboral, mediante
el fortalecimiento de servicios de empleo y capacitación, la mejora en el diseño y alcance de la
seguridad social, y el análisis de los mercados de trabajo e información laboral. Para lograr estas
metas, el BID se centra actualmente en trabajo analítico y proyectos en las siguientes cuatro
áreas principales: Intermediación, Capacitación Laboral, Migración de la fuerza de trabajo y
Seguridad Social.
Lo que harás:
•
•
•

•

Identificar centros de capacitación por ciudades de Bolivia y los cursos que se imparten.
Realizar un análisis de las mallas currículares ofrecidas por los centro de capacitación
para ver si se adecuan con las necesidades del sector privado -a definir.
Realizar un análisis de las mallas curriculares ofrecidas por los centros de capacitación
para ver de qué manera se pueden llevar a cabo cursos de actualizaciones para los
trabajadores en línea con la demanda del sector privado -a definir .
Elaboración de un informe que contenga lo siguiente: a) cursos de actualización que se
alinean con la demanda del sector privado; b) mallas de cursos que deben ser ajustadas
para brindar actualización alineado con la demanda del sector privado; c) Justificación
de los puntos a) y b); y, d) propuesta de pasos a seguir para llevar a cabo el ajuste de
mallas.

Entregables y Cronograma de pagos:
Los pagos al consultor se realizarán de acuerdo con el siguiente plan de pagos:
•

20% a la aprobación por el Banco del plan de trabajo.

•
10% a la aprobación por el Banco de informe de centros de capacitación por ciudad y
cursos que imparten.
•

20% a la aprobación por el Banco de informe de análisis de mallas curriculares.

•
20% a la aprobación por el Banco de informe de análisis de propuesta de ajuste de
mallas curriculares.
•

30% a la aprobación por el Banco de informe final.
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Lo que necesitarás:
•

Ciudadanía:
• Eres ciudadano/a de uno de nuestros 48 países miembros.

•

Consanguinidad: no tienes familiares (hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundo grado de afinidad, incluido el cónyuge) que trabajan en el Grupo del BID.

•

Educación: El contractual deberá ser un profesional con grado de maestría en ciencias
sociales.

•

Experiencia: Un mínimo de 5 años de experiencia en el ámbito de la consultoría

•

Idiomas: Castellano e inglés

Competencias Generales y Técnicas: Especialista con amplia experiencia de trabajo en el
análisis de los mercados laborales, habilidades requeridas por la demanda laboral e
involucramiento con el sector privado.
Resumen de la oportunidad:
•
•
•
•
•

•

Tipo de contrato y modalidad: Contractual de Productos y Servicios Externos, Suma
Alzada
Duración del contrato: 6 meses
Fecha de inicio: 15 agosto 2019
Ubicación: Consultoría externa
Persona responsable: La responsabilidad principal de la consultoría será del Banco
Interamericano de Desarrollo por medio del Especialista Líder en Operaciones de la
División de Mercados Laborales (e-mail: manuelu@iadb.org,)
Requisitos: Debes ser ciudadano/a de uno de los 48 países miembros del BID y no
tener familiares que trabajen actualmente en el Grupo BID.

Nuestra cultura: nuestra gente está comprometida y apasionada por mejorar vidas en América
Latina y el Caribe, y hacen lo que les gusta en un entorno de trabajo diverso, colaborativo y
estimulante. Somos la primera institución de desarrollo de América Latina y el Caribe en recibir
la certificación EDGE, reconociendo nuestro fuerte compromiso con la equidad de género. Como
empleado, puedes ser parte de grupos de recursos internos que conectan a nuestra comunidad
diversa en torno a sus intereses comunes.
Alentamos a las mujeres, los afrodescendientes, las personas de origen indígena y las
personas con discapacidades a postularse.
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Sobre nosotros: En el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos dedicados a mejorar vidas.
Desde 1959, hemos sido una fuente importante de financiamiento a largo plazo para el desarrollo
económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. Sin embargo, hacemos más que
prestar. Nos asociamos con nuestros 48 países miembros para proporcionar a América Latina y
el Caribe investigaciones de vanguardia sobre temas de desarrollo relevantes, asesoramiento de
políticas para informar sus decisiones y asistencia técnica para mejorar la planificación y
ejecución de proyectos. Para ello, necesitamos personas que no sólo tengan las habilidades
adecuadas, sino que también sean apasionadas por mejorar vidas.
Nuestro equipo de Recursos Humanos revisa cuidadosamente todas las aplicaciones.
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Título: Consultoría en el diseño e implementación de mejoras en el sistema de información
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Contexto de la búsqueda: SCL/LMK está buscando a un profesional con experiencia en el
manejo de implementación de proyectos de mejoramiento de sistemas en tecnología e
información.
La misión del equipo: La División de Mercados Laborales (SCL/LMK) promueve más y mejor
empleo en América Latina y el Caribe. El BID trabaja en la consecución de metas regionales en
reducción de pobreza, equidad de oportunidades y mejora de la productividad laboral, mediante
el fortalecimiento de servicios de empleo y capacitación, la mejora en el diseño y alcance de la
seguridad social, y el análisis de los mercados de trabajo e información laboral. Para lograr estas
metas, el BID se centra actualmente en trabajo analítico y proyectos en las siguientes cuatro
áreas principales: Intermediación, Capacitación Laboral, Migración de la fuerza de trabajo y
Seguridad Social.
Lo que harás:
•
•

•
•

Identificar las características en infraestuctura y procesos del sistema actual vigente -a
definir según área de mayor necesidad de fortalecimiento-.
Realizar una propuesta de diseño de mejora basado en automatización, digitalización y
mejores prácticas para el sistema seleccionado. Asimismo, necesidad de infraestructura
informática.
Realizar una propuesta de pasos a seguir para la implementación del diseño para la
mejora en el sistema de información en el área seleccionada.
Apoyo técnico al área seleccionada del Ministerio para la implementación de las mejoras
en el sistema de información.

Entregables y Cronograma de pagos:
Los pagos al consultor se realizarán de acuerdo con el siguiente plan de pagos:
•

10% a la aprobación por el Banco del plan de trabajo.

•
30% a la aprobación por el Banco de informe de identificación de las características del
sistema actual del Ministerio.
•
30% a la aprobación por el Banco de informe de propuesta de diseño y propuesta de
implementación.
•

30% a la aprobación por el Banco de informe final sobre el proceso de implementación.

Lo que necesitarás:
•

Ciudadanía:
• Eres ciudadano/a de uno de nuestros 48 países miembros.
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•

Consanguinidad: no tienes familiares (hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundo grado de afinidad, incluido el cónyuge) que trabajan en el Grupo del BID.

•

Educación: El contractual deberá ser un profesional con grado de maestría ingeniería,
sistemas informáticos o relacionados con el ámbito de la consultoría.

•

Experiencia: Un mínimo de 10 años de experiencia en el ámbito de la consultoría

•

Idiomas: Castellano e inglés

Competencias Generales y Técnicas: Especialista en tecnologías de la información y la
comunicación y en implementación de tecnologías.
Resumen de la oportunidad:
•
•
•
•
•

•

Tipo de contrato y modalidad: Contractual de Productos y Servicios Externos, Suma
Alzada
Duración del contrato: 6 meses
Fecha de inicio: 1 de marzo de 2020
Ubicación: Consultoría externa
Persona responsable: La responsabilidad principal de la consultoría será del Banco
Interamericano de Desarrollo por medio del Especialista Líder en Operaciones de la
División de Mercados Laborales (e-mail: manuelu@iadb.org,)
Requisitos: Debes ser ciudadano/a de uno de los 48 países miembros del BID y no
tener familiares que trabajen actualmente en el Grupo BID.

Nuestra cultura: nuestra gente está comprometida y apasionada por mejorar vidas en América
Latina y el Caribe, y hacen lo que les gusta en un entorno de trabajo diverso, colaborativo y
estimulante. Somos la primera institución de desarrollo de América Latina y el Caribe en recibir
la certificación EDGE, reconociendo nuestro fuerte compromiso con la equidad de género. Como
empleado, puedes ser parte de grupos de recursos internos que conectan a nuestra comunidad
diversa en torno a sus intereses comunes.
Alentamos a las mujeres, los afrodescendientes, las personas de origen indígena y las
personas con discapacidades a postularse.
Sobre nosotros: En el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos dedicados a mejorar vidas.
Desde 1959, hemos sido una fuente importante de financiamiento a largo plazo para el desarrollo
económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. Sin embargo, hacemos más que
prestar. Nos asociamos con nuestros 48 países miembros para proporcionar a América Latina y
el Caribe investigaciones de vanguardia sobre temas de desarrollo relevantes, asesoramiento de
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políticas para informar sus decisiones y asistencia técnica para mejorar la planificación y
ejecución de proyectos. Para ello, necesitamos personas que no sólo tengan las habilidades
adecuadas, sino que también sean apasionadas por mejorar vidas.
Nuestro equipo de Recursos Humanos revisa cuidadosamente todas las aplicaciones.
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Título: Consultoría en el análisis del mercado laboral con perspectiva de género.
Contexto de la búsqueda: SCL/LMK está buscando a un profesional con alto conocimiento del
mercado laboral y género.
La misión del equipo: La División de Mercados Laborales (SCL/LMK) promueve más y mejor
empleo en América Latina y el Caribe. El BID trabaja en la consecución de metas regionales en
reducción de pobreza, equidad de oportunidades y mejora de la productividad laboral, mediante
el fortalecimiento de servicios de empleo y capacitación, la mejora en el diseño y alcance de la
seguridad social, y el análisis de los mercados de trabajo e información laboral. Para lograr estas
metas, el BID se centra actualmente en trabajo analítico y proyectos en las siguientes cuatro
áreas principales: Intermediación, Capacitación Laboral, Migración de la fuerza de trabajo y
Seguridad Social.
Lo que harás:
•
•
•
•

Identificar principales características y desafíos del mercado laboral boliviano para las
mujeres en materia de empleabilidad.
Identificar los sectores económicos de mayor y menor dinamismo y perspectiva en la
economía para las mujeres.
Relevamiento y análisis de la información proporcionada por las características y desafíos
del mercado laboral boliviano para las mujeres y sus sectores previamente identificados.
Elaboración de un informe del análisis sobre las principales características y desafíos del
mercado laboral boliviano para las mujeres, y de sus sectores económicos, que contenga
lo siguiente: a) descripción y análisis de las principales características y desafíos del
mercado laboral en materia de empleabilidad para las mujeres, b) descripción y análisis
de los sectores económicos de mayor y menor dinamismo y perspectiva en la economía
para las mujeres, c)propuesta de líneas de trabajo sobre los hallazgos del análisis.

Entregables y Cronograma de pagos:
Los pagos al consultor se realizarán de acuerdo con el siguiente plan de pagos:
•

15% a la aprobación por el Banco del plan de trabajo.

•
20% a la aprobación por el Banco de la identificación de las principales características y
desafíos del mercado laboral para las mujeres en Bolivia.
•

20% a la aprobación por el Banco de de la identificación de los sectores económicos.

•

45% a la aprobación por el Banco del informe de análisis.

Lo que necesitarás:
•

Ciudadanía:
• Eres ciudadano/a de uno de nuestros 48 países miembros.
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•

Consanguinidad: no tienes familiares (hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundo grado de afinidad, incluido el cónyuge) que trabajan en el Grupo del BID.

•

Educación: El contractual deberá ser un profesional con licenciatura en ramas sociales,
empresariales o afines a la consultoría.

•

Experiencia: Un mínimo de 7 años de experiencia en el ámbito de la consultoría

•

Idiomas: Castellano e inglés

Competencias Generales y Técnicas: Especialista en ciencias sociales y/o mercados
laborales con perspectiva de género y manejo de excelente manejo de herramientas de análisis
cuantitativas.
Resumen de la oportunidad:
•
•
•
•
•

•

Tipo de contrato y modalidad: Contractual de Productos y Servicios Externos, Suma
Alzada
Duración del contrato: 6 meses
Fecha de inicio: 1 de marzo de 2020
Ubicación: Consultoría externa
Persona responsable: La responsabilidad principal de la consultoría será del Banco
Interamericano de Desarrollo por medio del Especialista Líder en Operaciones de la
División de Mercados Laborales (e-mail: manuelu@iadb.org,)
Requisitos: Debes ser ciudadano/a de uno de los 48 países miembros del BID y no
tener familiares que trabajen actualmente en el Grupo BID.

Nuestra cultura: nuestra gente está comprometida y apasionada por mejorar vidas en América
Latina y el Caribe, y hacen lo que les gusta en un entorno de trabajo diverso, colaborativo y
estimulante. Somos la primera institución de desarrollo de América Latina y el Caribe en recibir
la certificación EDGE, reconociendo nuestro fuerte compromiso con la equidad de género. Como
empleado, puedes ser parte de grupos de recursos internos que conectan a nuestra comunidad
diversa en torno a sus intereses comunes.
Alentamos a las mujeres, los afrodescendientes, las personas de origen indígena y las
personas con discapacidades a postularse.
Sobre nosotros: En el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos dedicados a mejorar vidas.
Desde 1959, hemos sido una fuente importante de financiamiento a largo plazo para el desarrollo
económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. Sin embargo, hacemos más que
prestar. Nos asociamos con nuestros 48 países miembros para proporcionar a América Latina y
el Caribe investigaciones de vanguardia sobre temas de desarrollo relevantes, asesoramiento de
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políticas para informar sus decisiones y asistencia técnica para mejorar la planificación y
ejecución de proyectos. Para ello, necesitamos personas que no sólo tengan las habilidades
adecuadas, sino que también sean apasionadas por mejorar vidas.
Nuestro equipo de Recursos Humanos revisa cuidadosamente todas las aplicaciones.
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Título: Consultoría en el diseño de un piloto para la promoción de empleo para mujeres.
Contexto de la búsqueda: SCL/LMK está buscando a un profesional con amplia experiencia
en el trabajo de género y elaboración de proyectos público-privados.
La misión del equipo: La División de Mercados Laborales (SCL/LMK) promueve más y mejor
empleo en América Latina y el Caribe. El BID trabaja en la consecución de metas regionales en
reducción de pobreza, equidad de oportunidades y mejora de la productividad laboral, mediante
el fortalecimiento de servicios de empleo y capacitación, la mejora en el diseño y alcance de la
seguridad social, y el análisis de los mercados de trabajo e información laboral. Para lograr estas
metas, el BID se centra actualmente en trabajo analítico y proyectos en las siguientes cuatro
áreas principales: Intermediación, Capacitación Laboral, Migración de la fuerza de trabajo y
Seguridad Social.
Lo que harás:
•
•

•

•

Identificar principales características y desafíos de acceso a empleos de calidad para
mujeres en Bolivia.
Identificar y analizar programas de promoción de empleo de calidad para mujeres. Se
deberá realizar análisis de información secundaria e información relacionada a la
implementación del PAE y PAE II.
Identificar buenas prácticas internacionales relacionadas con los restos de acceso a
empleo de para mujeres en el país. Prestando atención al diseño de las intervenciones,
tratamientos, resultados e impactos documentados, lecciones aprendidas y retos de
implementación tanto en Bolivia como en países comparables.
Elaborar un documento con el diseño de piloto relacionado a la promoción de empleo de
calidad para mujeres en base a la recolección y análisis de información recaba en los
puntos anteriores. Este documento deberá indicar los retos de implementación, pasos a
seguir y las necesidades institucionales (de sistema y proceso) para la correcta
implementación.

Entregables y Cronograma de pagos:
Los pagos al consultor se realizarán de acuerdo con el siguiente plan de pagos:
•

15% a la aprobación por el Banco del plan de trabajo.

•
20% a la aprobación por el Banco del análisis del estao de situación y retos para
mujeres en el mercado laboral en Bolivia.
•
20% a la aprobación por el Banco del análisis de buenas prácticas internacionales de
países relevantes para la promoción del empleo de mujeres transferibles al contexto boliviano.
•
45% a la aprobación por el Banco del diseño del piloto de promoción de empleo de
calidad para mujeres.
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Lo que necesitarás:
•

Ciudadanía:
• Eres ciudadano/a de uno de nuestros 48 países miembros.

•

Consanguinidad: no tienes familiares (hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundo grado de afinidad, incluido el cónyuge) que trabajan en el Grupo del BID.

•

Educación: El contractual deberá ser un profesional con maestría en ramas sociales,
ingeniería o afines a la consultoría.

•

Experiencia: Un mínimo de 5 años de experiencia en el ámbito de la consultoría

•

Idiomas: Castellano e inglés

Competencias Generales y Técnicas: Especialista en ciencias sociales y/o mercados
laborales, con amplio conocimiento de la temática de género y desarrollo de pilotos.
Resumen de la oportunidad:
•
•
•
•
•

•

Tipo de contrato y modalidad: Contractual de Productos y Servicios Externos, Suma
Alzada
Duración del contrato: 6 meses
Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2020
Ubicación: Consultoría externa
Persona responsable: La responsabilidad principal de la consultoría será del Banco
Interamericano de Desarrollo por medio del Especialista Líder en Operaciones de la
División de Mercados Laborales (e-mail: manuelu@iadb.org,)
Requisitos: Debes ser ciudadano/a de uno de los 48 países miembros del BID y no
tener familiares que trabajen actualmente en el Grupo BID.

Nuestra cultura: nuestra gente está comprometida y apasionada por mejorar vidas en América
Latina y el Caribe, y hacen lo que les gusta en un entorno de trabajo diverso, colaborativo y
estimulante. Somos la primera institución de desarrollo de América Latina y el Caribe en recibir
la certificación EDGE, reconociendo nuestro fuerte compromiso con la equidad de género. Como
empleado, puedes ser parte de grupos de recursos internos que conectan a nuestra comunidad
diversa en torno a sus intereses comunes.
Alentamos a las mujeres, los afrodescendientes, las personas de origen indígena y las
personas con discapacidades a postularse.
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Sobre nosotros: En el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos dedicados a mejorar vidas.
Desde 1959, hemos sido una fuente importante de financiamiento a largo plazo para el desarrollo
económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. Sin embargo, hacemos más que
prestar. Nos asociamos con nuestros 48 países miembros para proporcionar a América Latina y
el Caribe investigaciones de vanguardia sobre temas de desarrollo relevantes, asesoramiento de
políticas para informar sus decisiones y asistencia técnica para mejorar la planificación y
ejecución de proyectos. Para ello, necesitamos personas que no sólo tengan las habilidades
adecuadas, sino que también sean apasionadas por mejorar vidas.
Nuestro equipo de Recursos Humanos revisa cuidadosamente todas las aplicaciones.
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Título: Consultoría en apoyo para la implementación del piloto de mujeres

Contexto de la búsqueda: SCL/LMK está buscando a un profesional con experiencia en el
seguimiento y ejecución de políticas públicas.
La misión del equipo: La División de Mercados Laborales (SCL/LMK) promueve más y mejor
empleo en América Latina y el Caribe. El BID trabaja en la consecución de metas regionales en
reducción de pobreza, equidad de oportunidades y mejora de la productividad laboral, mediante
el fortalecimiento de servicios de empleo y capacitación, la mejora en el diseño y alcance de la
seguridad social, y el análisis de los mercados de trabajo e información laboral. Para lograr estas
metas, el BID se centra actualmente en trabajo analítico y proyectos en las siguientes cuatro
áreas principales: Intermediación, Capacitación Laboral, Migración de la fuerza de trabajo y
Seguridad Social.
Lo que harás:
•
•
•
•
•

Apoyar a determinar las acciones apropiadas para cada localidad en las cuales se
desarrollará el piloto para mujeres.
Apoyar al ejecutor en el relacionamiento y difusión del piloto con el sector empresarial,
gremios y/o cámaras empresariales.
Apoyar al ejecutor en la estructuración del piloto para mujeres, los reglamentos operativos
y el presupuesto.
Revisar y monitorear el plan de ejecución verificando su correspondencia con la
programación financiera, presupuesto y plan de adquisiciones.
Revisar los informes a ser presentados por la unidad ejecutora y monitorear el trabajo de
la unidad ejecutora para que se alcancen los productos y resultados esperados.

Entregables y Cronograma de pagos:
Los pagos al consultor se realizarán de acuerdo con el siguiente plan de pagos:
•

20% a la aprobación por el Banco del plan de trabajo.

•
40% a la aprobación por el Banco de la estrategia de intervención para el piloto para
mujeres y manual de procedimientos para potenciar el acceso rápido a vacantes para mujeres.
•

40% a la aprobación por el Banco del reglamento operativo del piloto

Lo que necesitarás:
•

Ciudadanía:
• Eres ciudadano/a de uno de nuestros 48 países miembros.
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•

Consanguinidad: no tienes familiares (hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundo grado de afinidad, incluido el cónyuge) que trabajan en el Grupo del BID.

•

Educación: El contractual deberá ser licenciado en administración de empresas,
contaduría pública, auditoria financiera, ciencias sociales o ramas afines.

•

Experiencia: Un mínimo de 3 años de experiencia en el ámbito de la consultoría

•

Idiomas: Castellano e inglés

Competencias Generales y Técnicas: Especialista en programas de promoción económica y
social e involucramiento con el sector privado.
Resumen de la oportunidad:
•
•
•
•
•

•

Tipo de contrato y modalidad: Contractual de Productos y Servicios Externos, Suma
Alzada
Duración del contrato: 12 meses
Fecha de inicio: 1 de Marzo de 2021
Ubicación: Consultoría externa
Persona responsable: La responsabilidad principal de la consultoría será del Banco
Interamericano de Desarrollo por medio del Especialista Líder en Operaciones de la
División de Mercados Laborales (e-mail: manuelu@iadb.org,)
Requisitos: Debes ser ciudadano/a de uno de los 48 países miembros del BID y no
tener familiares que trabajen actualmente en el Grupo BID.

Nuestra cultura: nuestra gente está comprometida y apasionada por mejorar vidas en América
Latina y el Caribe, y hacen lo que les gusta en un entorno de trabajo diverso, colaborativo y
estimulante. Somos la primera institución de desarrollo de América Latina y el Caribe en recibir
la certificación EDGE, reconociendo nuestro fuerte compromiso con la equidad de género. Como
empleado, puedes ser parte de grupos de recursos internos que conectan a nuestra comunidad
diversa en torno a sus intereses comunes.
Alentamos a las mujeres, los afrodescendientes, las personas de origen indígena y las
personas con discapacidades a postularse.
Sobre nosotros: En el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos dedicados a mejorar vidas.
Desde 1959, hemos sido una fuente importante de financiamiento a largo plazo para el desarrollo
económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. Sin embargo, hacemos más que
prestar. Nos asociamos con nuestros 48 países miembros para proporcionar a América Latina y
el Caribe investigaciones de vanguardia sobre temas de desarrollo relevantes, asesoramiento de
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políticas para informar sus decisiones y asistencia técnica para mejorar la planificación y
ejecución de proyectos. Para ello, necesitamos personas que no sólo tengan las habilidades
adecuadas, sino que también sean apasionadas por mejorar vidas.
Nuestro equipo de Recursos Humanos revisa cuidadosamente todas las aplicaciones.

