SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #: según lo asignado por la herramienta electrónica: CO-T1668-P003
Método de selección: SCS
País: Colombia
Sector: Sector Social, División de Educación
Financiación - TC #: CO-T1668
Proyecto #: ATN/CF-19185-CO
Nombre del TC: Sandbox: Formando el talento creativo para diversificar las oportunidades laborales en Colombia
Enlace al documento TC: https://www.iadb.org/Document.cfm?id=EZSHARE-116194412-25
Descripción de los Servicios: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una cooperación técnica no
reembolsable (CT) CO-T1668 para financiar las actividades descritas y presupuestadas en el documento de CT, la cual
está siendo ejecutada por el BID y tiene como beneficiario a la República de Colombia a través de su Ministerio de
Cultura. El objetivo de esta TC es brindar apoyo a los jóvenes vulnerables de Colombia para que accedan a
oportunidades en la industria audiovisual, aprovechando el potencial del sector para generar empleos. Esta TC
implementará el programa ‘Sandbox-audiovisual’ que permitirá consolidar el ecosistema del sector audiovisual en
Colombia. El proyecto aprobado inicia con el Componente 1 ¡Luces!, cuyo objetivo es visibilizar el valor social y
económico de las carreras en las industrias culturales y creativas, inspirando a los jóvenes en alto grado de vulneración
de derechos (18-30 años) a ampliar sus trayectorias formativas. Parte de los fondos aprobados en la TC se utilizarán
para efectuar la contratación de una firma consultora para diseñar e implementar la producción de una experiencia
inmersiva híbrida (virtual y/o presencial) de 2 a 3 días, para aproximadamente 1,500 jóvenes de los municipios de
Quibdó (Chocó), Florencia (Caquetá), San Andrés Islas, Sincelejo (Sucre), Popayán (Cauca) y Bogotá que ayudará a
consolidar el ecosistema del sector audiovisual en Colombia.
Esta consultoría se enfocará en jóvenes de grupos sociales históricamente excluidos en los espacios de creación, como
lo han sido las mujeres, los pueblos originarios y/o pueblos indígenas, la comunidad afrodescendiente, negra, raizal
y palenquera, el pueblo Rrom, las personas con discapacidad y los sectores sociales LGBTIQ.
La firma consultora deberá diseñar e implementar la experiencia inmersiva híbrida en coordinación con el Ministerio
de Cultura, el BID, Netflix y el Servicio Nacional de Aprendizaje y Empleo (SENA). Esperamos que la firma consultora
desarrolle los siguientes servicios:
1. El diseño de la metodología de la experiencia inmersiva híbrida para 1,500 personas de los municipios de
Quibdó (Chocó), Florencia (Caquetá), San Andrés Islas, Sincelejo (Sucre), Popayán (Cauca) y Bogotá, que nos
permitirá seleccionar a 750 jóvenes para que pasen a la fase 2 del proyecto. Se espera que la metodología
permita visualizar cómo funciona el sector audiovisual y el desarrollo de una película con una experiencia
similar, o inspirada en formato de (hackáthones, Startup Weekend, Imaginatón) o cualquier otra de este tipo.
2. El branding y todos los aspectos de comunicación que apoyen a la implementación de la metodología y que
garantice la participación de 1,500 jóvenes.
3. La implementación de la experiencia inmersiva que permita a los jóvenes entender de qué se trata la
industria y cómo ellos podrían desarrollar una carrera en el sector audiovisual.
4. La ejecución de la selección y curaduría de todos los contenidos, oradores, expertos invitados de la industria
y mentores para el taller.

5. El desarrollo de todos los materiales didácticos impresos o en línea que se necesitarán durante la
experiencia inmersiva para lograr los objetivos propuestos, considerando el carácter híbrido de la misma.
6. La elaboración de una encuesta de satisfacción para los participantes y una relatoría audiovisual del proceso
con la metodología y los resultados alcanzados.
El BID hace un llamado a firmas consultoras elegibles que cuenten con experiencia en la organización de talleres
inmersivos a nivel de territorial, de preferencia firmas con trabajo previo en el sector audiovisual o similares, para
prestar los servicios de consultoría descritos en este documento. 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
de lunes 20 de junio de 2022 hasta las 5:00 P.M. (hora local en Washington, D.C.).
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-2765-4. Todas las firmas consultoras elegibles, según se define en la política,
pueden manifestar su interés. 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 y que 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 proporcionando información (archivo
Word o PDF) en la cual se indique que están cualificadas para suministrar los servicios gracias a talleres o eventos
inmersivos realizados, descripción de trabajos similares con semejante alcance a nivel de territorio nacional,
experiencia en condiciones similares, disponibilidad de personal con conocimientos pertinentes, etc. Una vez
cerrado el periodo de expresión de interés, los Términos de Referencia completos se compartirán con las firmas
consultoras que sean seleccionadas en el proceso para que puedan enviar, posteriormente, sus propuestas técnicas
y económicas.
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 Raquel Auxiliadora
Fernandez Coto (raquelf@IADB.ORG).
Banco Interamericano de Desarrollo
División: División de Educación, Sector Social
Atención: Raquel Auxiliadora Fernandez Coto, Especialista de Educación y líder del proyecto en el Banco
Interamericano de Desarrollo.
1300 New York Avenue, NW, Washington, DC 20577, EE.UU.
Tel: (504) 2290-3530
Email: raquelf@iadb.org
Sitio Web: www.iadb.org

