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Términos de Referencia 
 
Diagnóstico del nivel de desarrollo del CE en su conjunto y la elaboración de una hoja de 

ruta para su fortalecimiento 
 
PERÚ 
PE-T1503 
Apoyo para mejorar la situación laboral de personas vulnerables 
 
1. Antecedentes y Justificación 

 
1.1. El Banco, a través del Proyecto (PE-L1152) “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios 

del Centro de Empleo para la Inserción Laboral Formal de los Jóvenes en las Regiones de 
Arequipa, Ica, Lambayeque, La Libertad, Piura, San Martín y en Lima Metropolitana”; y de 
la cooperación técnica de “Apoyo para mejorar la situación laboral de personas vulnerables” 
(PE-T1503), viene apoyando al Gobierno del Perú con el mejoramiento y desarrollo del 
Centro de Empleo (CE).  
 

1.2. El Proyecto Centro de Empleo (PE-L1152) se enfoca en servicios con principal incidencia 
en la población juvenil (i.e. certificado único laboral, capacitación laboral juvenil, asesoría 
en la búsqueda de empleo) y en la mejora de los modelos y centros de atención operados 
por los Gobiernos Regionales (GORE) en 7 de las 25 regiones existentes en el país. 
Actualmente, el MTPE está buscando extender a nivel nacional las mejoras realizadas en 
los servicios del CE través del Proyecto Centro de Empleo (PE-L1152), lo que implica 
extender las mejoras realizadas en las 7 regiones hacia los demás GORE del país y/o hacia 
CE administrados por Gobiernos Locales (GL), así como mejorar el conjunto de servicios 
ofrecidos por el CE a los buscadores y ofertantes de empleo (cerca de 12 servicios). Esto 
implica la mejora de servicios inicialmente no considerados en el PE-L1152 (cuyo foco 
estaba principalmente en jóvenes). 

 
1.3. En línea con lo anterior, el Banco viene apoyando al MTPE en la identificación de los 

avances realizados y brechas existentes en el CE, así como la hoja de ruta que debe 
implementar para lograr su fortalecimiento.  

 
2. Objetivos 

  
2.1. Brindar apoyo al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) en la mejora 

integral del Centro de Empleo. En particular, se espera contribuir al desarrollo del CE en 
su conjunto y la elaboración de una hoja de ruta para su fortalecimiento. 

 
3. Alcance de los Servicios 

 
3.1. Sostener reuniones periódicas de coordinación con el Banco a fin de definir y dar cuenta 

del desarrollo de los productos previstos en la presente consultoría. 
3.2. Participar en las reuniones entre el Banco y el MTPE u otras entidades para definir aspectos 

relacionados con la elaboración de los productos de la presente consultoría. 
3.3. Proponer reuniones de coordinación con el MTPE, así como otras entidades, que resulten 

necesarias para la buena marcha de la consultoría. 
3.4. Realizar análisis y recomendaciones que resulten necesarios para lograr los objetivos de 

la consultoría.  
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4. Actividades Clave 
 

4.1. Elaboración del diagnóstico del nivel de desarrollo del CE. 
 
4.1.1. Identificar los avances y brechas de los servicios del CE, en términos de calidad y 

cobertura.  
4.1.2. Identificar los avances y brechas en la articulación entre servicios y/o programas de 

empleo.  
4.1.3. Identificar los avances y brechas en la gobernanza y articulación del Servicio 

Público de Empleo, con distintos niveles de gobierno y con otros actores clave.  
 

4.2. Elaboración de la hoja de ruta para el fortalecimiento del CE. 
 

4.2.1. Para el cierre de brechas de los servicios del CE, en términos de calidad y 
cobertura.  

4.2.2. Para el cierre de brechas en la articulación entre servicios y/o programas de 
empleo.  

4.2.3. Para el cierre de brechas en la gobernanza y articulación del Servicio Público de 
Empleo, con distintos niveles de gobierno y con otros actores clave. 

 
La hoja de ruta deberá presentar todas las actividades y un estimado del presupuesto 
correspondiente a realizar para lograr el fortalecimiento del CE.  
 

5. Resultados y Productos Esperados 
 

Los productos esperados de la presente consultoría son: 
 

5.1. Producto 1: Elaboración del diagnóstico del nivel de desarrollo del CE.  
5.2. Producto 2: Elaboración de la hoja de ruta para el fortalecimiento del CE. 

 
6. Calendario del Proyecto e Hitos 

 
Los entregables serán remitidos al Banco según el cronograma siguiente: 
 
6.1. Entregable 1: Plan Trabajo para la realización de los productos 1 y 2 (a los 15 días de 

iniciada la consultoría). 
6.2. Entregable 2: Elaboración del diagnóstico del nivel de desarrollo del CE (a los 60 días de 

iniciada la consultoría).  
6.3. Entregable 3: Elaboración de la hoja de ruta para el fortalecimiento del CE (a los 150 días 

de iniciada la consultoría).  
 

7. Requisitos de los Informes 
 
7.1. Los informes mediante los cuales se presentan los entregables indicarán (brevemente) un 

anexo las actividades realizadas para su elaboración (principales reuniones sostenidas 
para la coordinación y validación de productos, etc.) y serán presentados en Español. 

 
8. Criterios de aceptación 
 
8.1. Los productos deben ser enviado dentro del plazo previsto y a través de archivos 
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electrónicos conteniendo toda la información que sea necesaria.  
 
9. Supervisión e Informes 

 
9.1. La firma reportará a David Rosas Shady (SCL/LMK) la realización de sus actividades 

(reuniones, coordinaciones, etc.) y enviará los entregables especificados en estos términos 
de referencia para su aprobación según el cronograma previsto. 

 
10. Calendario de Pagos 

 
10.1. Los pagos se harán según los entregables y porcentajes de pagos correspondientes.  

 
Plan de Pagos 

Entregables % 
Entregable 1: Plan Trabajo para la realización de los productos 1 y 2 (a los 15 días de 
iniciada la consultoría).  

15% 

Entregable 2: Elaboración del diagnóstico del nivel de desarrollo del CE (a los 60 días 
de iniciada la consultoría).  

35% 

Entregable 3: Elaboración de la hoja de ruta para el fortalecimiento del CE (a los 150 
días de iniciada la consultoría).  

50% 

TOTAL 100% 
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Consultoría para Diagnóstico y propuesta de mejora de los servicios orientados a 
facilitar la inserción laboral de los migrantes (mujeres migrantes) y un mejor 

aprovechamiento de sus habilidades 
 
Contexto de la búsqueda:  
 
LMK está buscando a un/a profesional experto/a que, en estrecha coordinación con el Banco, 
realice un diagnóstico de los servicios y/o programas del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE), con especial impacto en la inserción laboral de los migrantes (especialmente 
en las mujeres) y en el aprovechamiento de sus habilidades. Este apoyo se da en el marco de la 
cooperación técnica de Apoyo para mejorar la situación laboral de personas vulnerables (PE-
T1503). 
 
 
La misión del equipo:  
 
La División de Mercados Laborales y Seguridad Social (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: 
  
a. Realizar un diagnóstico de los programas y/o servicios del MTPE orientados a facilitar la 

inserción laboral de la población migrante o tienen una incidencia importante en dicha 
población.  
 

b. Realizar una propuesta de mejora de los programas y/o servicios del MTPE orientados a 
facilitar la inserción laboral de la población migrante o tienen una incidencia importante en 
dicha población. 

 
Asimismo, el candidato seleccionado deberá:  
 
• Identificar lecciones aprendidas de otros servicios y/o programas orientados a facilitar la 

inserción laboral de la población migrante y elaborar un marco conceptual que guie el análisis. 
• Revisar los servicios y/o programas del MTPE orientados a facilitar la inserción laboral de la 

población migrante. 
• Elaborar recomendaciones para mejorar los servicios y/o programas del MTPE orientados a 

facilitar la inserción laboral de la población migrante. 
• Coordinar estrechamente con el equipo del BID. 
• Participar en reuniones, talleres y discusiones sobre temas técnicos y analíticos que se 

soliciten a lo largo de la consultoría. 
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Entregables: 
 

1. Versión preliminar del informe de diagnóstico. 
2. Versión preliminar del informe de propuesta. 
3. Informe final de diagnóstico y propuesta. 

 
Entregable  Fecha Estimada de Entrega % de pago 
Entregable 1 Hasta 45 días del inicio 25% a la entrega y aprobación 
Entregable 2 Hasta 120 días del inicio 35% a la entrega y aprobación 
Entregables 3 Hasta 180 días del inicio 40% a la entrega y aprobación  

 
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: Maestría en Economía, Ciencias Sociales, Políticas Públicas, o carrera área 

relacionada. 
• Experiencia: El consultor deberá tener en el diseño y/o evaluación de servicios y/o 

programas públicos (10 años de experiencia como mínimo), con experiencia en servicios y/o 
programas de empleo orientados a la población migrante. 

• Idiomas: español e inglés. 
 
Competencias Generales y Técnicas:  
 

• Se valorará positivamente la experiencia en el diseño e implementación de políticas 
públicas, programas y/o servicios públicos orientados a mejorar la inserción laboral de la 
población migrante. 

• Excelente capacidad para trabajar en equipo y comunicarse eficazmente tanto oralmente 
como por escrito. 

 
Resumen de la oportunidad: 
 
• Tipo de contrato y modalidad: Contractual de Productos y Servicios Externos (PEC). 
• Duración del contrato: 6 meses. 
• Fecha de inicio: noviembre 2022. 
• Ubicación: Consultoría Externa. 
• Persona responsable: David Rosas Shady (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. 
• Requerimientos de viaje: No. 
 
Nuestra cultura:  
 
Nuestra gente está comprometida y apasionada por mejorar la vida de las personas en América 
Latina y el Caribe, y pueden hacer lo que aman en un entorno laboral 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 igualdad de género. 

http://www.iadb.org/es/acerca-de-nosotros/como-esta-organizado-el-banco-interamericano-de-desarrollo-,5998.html?open_accordion=9
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Nuestros empleados, pueden formar parte de grupos de recursos internos que conectan a 
nuestra comunidad diversa en torno a intereses comunes. 
 
Estamos comprometidos a proporcionar igualdad de oportunidades en el empleo y por eso 
alentamos a las mujeres, LGBTQ +, personas con discapacidades, afrodescendientes y pueblos 
indígenas a que presenten sus solicitudes. 
 
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. 
 
Debido a la actual pandemia de COVID-19 y sus implicaciones para nuestra Región, el Grupo 
BID está revisando sus necesidades de contratación y re-priorizando sus áreas de adquisición 
de talento. Alentamos a los candidatos a que sigan postulando a las publicaciones activas, sin 
embargo, las vacantes actuales pueden estar sujetas a decisiones adicionales en términos de 
tiempo de los procesos u otras acciones, de acuerdo con las necesidades del negocio. Las 
decisiones finales de contratación también pueden estar condicionadas a la capacidad del 
candidato para reubicarse oportunamente en el puesto de servicio al momento de comenzar el 
servicio.  
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Consultoría para Diagnósticos y propuestas de mejora de los servicios certificación de 
competencias laborales, y de emprendimiento, con un enfoque en jóvenes, mujeres, 
indígenas y afrodescendientes, población con discapacidad y personas con bajos 

niveles de formación 
 
Contexto de la búsqueda:  
 
LMK está buscando a un/a profesional experto/a que, en estrecha coordinación con el Banco, 
realice un diagnóstico y propuesta de mejora de los servicios y/o programas de certificación de 
competencias laborales (CCL) y de emprendimiento del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE), con un enfoque en jóvenes, mujeres, indígenas y afrodescendientes, población 
con discapacidad y personas con bajos niveles de formación. Este apoyo se da en el marco de 
la cooperación técnica de Apoyo para mejorar la situación laboral de personas vulnerables (PE-
T1503). 
 
La misión del equipo:  
 
La División de Mercados Laborales y Seguridad Social (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: 
  
a. Realizar un diagnóstico de los servicios y/o programas de CCL, y de emprendimiento, con un 

enfoque en jóvenes, mujeres, indígenas y afrodescendientes, población con discapacidad y 
personas con bajos niveles de formación. 
 

b. Realizar una propuesta para la mejora de los servicios y/o programas de CCL, y de 
emprendimiento, con un enfoque en jóvenes, mujeres, indígenas y afrodescendientes, 
población con discapacidad y personas con bajos niveles de formación. 

 
Asimismo, el candidato seleccionado deberá:  
 
• Identificar lecciones aprendidas de otros programas y/o servicios de CCL y de 

emprendimientos y elaborar un marco conceptual que guie el análisis. 
• Revisar los servicios y/o programas de CCL y de emprendimiento del MTPE. 
• Elaborar recomendaciones para mejorar los servicios y/o programas de CCL. 
• Coordinar estrechamente con el equipo del BID. 
• Participar en reuniones, talleres y discusiones sobre temas técnicos y analíticos que se 

soliciten a lo largo de la consultoría. 
 
Entregables: 
 
1. Versión preliminar del informe de diagnóstico. 
2. Versión preliminar del informe de propuesta. 
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3. Informe final de diagnóstico y propuesta. 
 

Entregable  Fecha Estimada de Entrega % de pago 
Entregable 1 Hasta 45 días del inicio 25% a la entrega y aprobación 
Entregable 2 Hasta 120 días del inicio 35% a la entrega y aprobación 
Entregables 3 Hasta 180 días del inicio 40% a la entrega y aprobación  

 
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: Maestría en Economía, Ciencias Sociales, Políticas Públicas, o carrera área 

relacionada. 
• Experiencia: El consultor deberá tener experiencia en el diseño y/o evaluación de 

servicios y/o programas públicos (10 años de experiencia como mínimo), con experiencia 
en servicios y/o programas de CCL y de emprendimiento (5 años de experiencia como 
mínimo). 

• Idiomas: español e inglés. 
 
Competencias Generales y Técnicas:  
 

• Se valorará positivamente la experiencia en el diseño e implementación de políticas 
públicas, programas y/o servicios públicos. 

• Excelente capacidad para trabajar en equipo y comunicarse eficazmente tanto oralmente 
como por escrito. 

 
Resumen de la oportunidad: 
 
• Tipo de contrato y modalidad: Contractual de Productos y Servicios Externos (PEC). 
• Duración del contrato: 6 meses. 
• Fecha de inicio: Junio 2023.  
• Ubicación: Consultoría Externa. 
• Persona responsable: David Rosas Shady (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. 
• Requerimientos de viaje: No. 
 
 
Nuestra cultura:  
 
Nuestra gente está comprometida y apasionada por mejorar la vida de las personas en América 
Latina y el Caribe, y pueden hacer lo que aman en un entorno laboral 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 igualdad de género. 
Nuestros empleados, pueden formar parte de grupos de recursos internos que conectan a 
nuestra comunidad diversa en torno a intereses comunes. 
 

http://www.iadb.org/es/acerca-de-nosotros/como-esta-organizado-el-banco-interamericano-de-desarrollo-,5998.html?open_accordion=9
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Estamos comprometidos a proporcionar igualdad de oportunidades en el empleo y por eso 
alentamos a las mujeres, LGBTQ +, personas con discapacidades, afrodescendientes y pueblos 
indígenas a que presenten sus solicitudes. 
 
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. 
 
Debido a la actual pandemia de COVID-19 y sus implicaciones para nuestra Región, el Grupo 
BID está revisando sus necesidades de contratación y re-priorizando sus áreas de adquisición 
de talento. Alentamos a los candidatos a que sigan postulando a las publicaciones activas, sin 
embargo, las vacantes actuales pueden estar sujetas a decisiones adicionales en términos de 
tiempo de los procesos u otras acciones, de acuerdo con las necesidades del negocio. Las 
decisiones finales de contratación también pueden estar condicionadas a la capacidad del 
candidato para reubicarse oportunamente en el puesto de servicio al momento de comenzar el 
servicio.  
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Consultoría para Diagnóstico y propuesta de atención para articular los servicios del CE 
a nivel de Gobiernos Locales 

 
Contexto de la búsqueda:  
 
LMK está buscando a un/a profesional experto/a que, en estrecha coordinación con el Banco, 
realice un diagnóstico y mejora de la propuesta de atención para la articulación de los servicios 
del Centro de Empleo (CE) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) con los 
Gobiernos Locales (GL). Este apoyo se da en el marco de la cooperación técnica de Apoyo para 
mejorar la situación laboral de personas vulnerables (PE-T1503). 
 
 
La misión del equipo:  
 
La División de Mercados Laborales y Seguridad Social (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: 
  
a. Realizar un diagnóstico de la articulación del CE con los GL.  
b. Realizar una propuesta de mejora de atención para la articulación de los servicios del CE 

del MTPE con los GL. 
 
Asimismo, el candidato seleccionado deberá:  
 
• Identificar lecciones aprendidas de otros servicios públicos de empleo con respecto a su 

articulación con otros niveles de gobierno. 
• Revisar el modelo de atención para la articulación del CE con GL. 
• Elaborar recomendaciones para mejorar la atención para la articulación de los servicios del 

CE con GL. 
• Coordinar estrechamente con el equipo del BID. 
• Participar en reuniones, talleres y discusiones sobre temas técnicos y analíticos que se 

soliciten a lo largo de la consultoría. 
 
Entregables: 
 
1. Versión preliminar del informe de diagnóstico. 
2. Versión preliminar del informe de propuesta. 
3. Informe final de diagnóstico y propuesta. 

 
Entregable  Fecha Estimada de Entrega % de pago 
Entregable 1 Hasta 45 días del inicio 25% a la entrega y aprobación 
Entregable 2 Hasta 120 días del inicio 35% a la entrega y aprobación 
Entregables 3 Hasta 180 días del inicio 40% a la entrega y aprobación  
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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: Maestría en Economía, Ciencias Sociales, Políticas Públicas, o carrera área 

relacionada. 
• Experiencia: El consultor deberá tener experiencia en el diseño y mejora de los modelos 

de atención y operación de los servicios públicos de empleo (8 años como mínimo). 
• Idiomas: español e inglés. 

 
Competencias Generales y Técnicas:  
 

• Se valorará positivamente la experiencia en el diseño e implementación de mejoras de 
los servicios públicos de empleo mediante su articulación con otros niveles de gobiernos. 

• Excelente capacidad para trabajar en equipo y comunicarse eficazmente tanto oralmente 
como por escrito. 

 
Resumen de la oportunidad: 
 
• Tipo de contrato y modalidad: Contractual de Productos y Servicios Externos (PEC). 
• Duración del contrato: 6 meses. 
• Fecha de inicio: Junio 2023. 
• Ubicación: Consultoría Externa. 
• Persona responsable: David Rosas Shady (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. 
• Requerimientos de viaje: No. 
 
 
Nuestra cultura:  
 
Nuestra gente está comprometida y apasionada por mejorar la vida de las personas en América 
Latina y el Caribe, y pueden hacer lo que aman en un entorno laboral 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 igualdad de género. 
Nuestros empleados, pueden formar parte de grupos de recursos internos que conectan a 
nuestra comunidad diversa en torno a intereses comunes. 
 
Estamos comprometidos a proporcionar igualdad de oportunidades en el empleo y por eso 
alentamos a las mujeres, LGBTQ +, personas con discapacidades, afrodescendientes y pueblos 
indígenas a que presenten sus solicitudes. 
 
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 

http://www.iadb.org/es/acerca-de-nosotros/como-esta-organizado-el-banco-interamericano-de-desarrollo-,5998.html?open_accordion=9
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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. 
 
Debido a la actual pandemia de COVID-19 y sus implicaciones para nuestra Región, el Grupo 
BID está revisando sus necesidades de contratación y re-priorizando sus áreas de adquisición 
de talento. Alentamos a los candidatos a que sigan postulando a las publicaciones activas, sin 
embargo, las vacantes actuales pueden estar sujetas a decisiones adicionales en términos de 
tiempo de los procesos u otras acciones, de acuerdo con las necesidades del negocio. Las 
decisiones finales de contratación también pueden estar condicionadas a la capacidad del 
candidato para reubicarse oportunamente en el puesto de servicio al momento de comenzar el 
servicio.  
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Consultoría para Diagnóstico y propuesta de mejora del sistema de focalización del 
programa de empleo temporal y Propuesta de articulación del programa con los 

servicios del Centro de Empleo 
 
Contexto de la búsqueda:  
 
LMK está buscando a un/a profesional con significativa experiencia en el diseño de programas 
de empleo en la región, que, en estrecha coordinación con el Banco, se aboque a realizar la 
propuesta de mejora del sistema de focalización y su articulación con el Centro de Empleo del 
programa de empleo temporal del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Dicho 
programa tiene como objetivo generar empleo temporal entre la población en edad de trabajar, 
que se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema, o afectada parcial o íntegramente 
por desastres naturales o por emergencias. Este apoyo se da en el marco de la cooperación 
técnica de Apoyo para mejorar la situación laboral de personas vulnerables (PE-T1503). 
 
La misión del equipo:  
 
La División de Mercados Laborales y Seguridad Social (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: 
  
a. Realizar un diagnóstico del sistema de focalización del programa de empleo temporal y de la 

articulación del programa con los servicios del Centro de Empleo. 
 

b. Realizar una propuesta para la mejora del sistema de focalización del programa de empleo 
temporal y de la articulación del programa con los servicios del Centro de Empleo. 

 
Asimismo, el candidato seleccionado deberá:  
 
• Identificar lecciones aprendidas de otros programas de empleo temporal y elaborar un marco 

conceptual que guie el análisis. 
• Revisar el sistema de focalización del programa de empleo temporal y sus mecanismos de 

articulación con el Centro de Empleo del MTPE. 
• Elaborar recomendaciones para mejorar el sistema de focazalicion del programa. 
• Coordinar estrechamente con el equipo del BID. 
• Participar en reuniones, talleres y discusiones sobre temas técnicos y analíticos que se 

soliciten a lo largo de la consultoría. 
 
Entregables: 
 
1. Versión preliminar del informe de diagnóstico. 
2. Versión preliminar del informe de propuesta. 
3. Informe final de diagnóstico y propuesta. 
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Entregable  Fecha Estimada de Entrega % de pago 
Entregable 1 Hasta 45 días del inicio 25% a la entrega y aprobación 
Entregable 2 Hasta 120 días del inicio 35% a la entrega y aprobación 
Entregables 3 Hasta 180 días del inicio 40% a la entrega y aprobación  

 
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: Ph.D. en Economía o Políticas Públicas, con particular énfasis e interés en 

metodologías de evaluación de impacto, micro-econometría aplicada y Economía 
Laboral. 

• Experiencia: Al menos 10 años de experiencia en seguimiento, monitoreo y evaluación 
de programas sociales, con preferencia en evaluaciones de impacto experimentales o 
cuasi-experimentales y los mecanismos de focalización y articulación entre programas 
y/o servicios.  

• Idiomas: español e inglés. 
 
Competencias Generales y Técnicas:  
 

• Se valorará positivamente la experiencia en el diseño e implementación de políticas 
públicas, programas y/o servicios públicos. 

• Excelente capacidad para trabajar en equipo y comunicarse eficazmente tanto oralmente 
como por escrito. 

 
Resumen de la oportunidad: 
 
• Tipo de contrato y modalidad: Contractual de Productos y Servicios Externos (PEC). 
• Duración del contrato: 6 meses. 
• Fecha de inicio: Noviembre 2022.  
• Ubicación: Consultoría Externa. 
• Persona responsable: David Rosas Shady (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. 
• Requerimientos de viaje: No. 
 
 
Nuestra cultura:  
 
Nuestra gente está comprometida y apasionada por mejorar la vida de las personas en América 
Latina y el Caribe, y pueden hacer lo que aman en un entorno laboral 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 igualdad de género. 
Nuestros empleados, pueden formar parte de grupos de recursos internos que conectan a 
nuestra comunidad diversa en torno a intereses comunes. 
 

http://www.iadb.org/es/acerca-de-nosotros/como-esta-organizado-el-banco-interamericano-de-desarrollo-,5998.html?open_accordion=9
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Estamos comprometidos a proporcionar igualdad de oportunidades en el empleo y por eso 
alentamos a las mujeres, LGBTQ +, personas con discapacidades, afrodescendientes y pueblos 
indígenas a que presenten sus solicitudes. 
 
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. 
 
Debido a la actual pandemia de COVID-19 y sus implicaciones para nuestra Región, el Grupo 
BID está revisando sus necesidades de contratación y re-priorizando sus áreas de adquisición 
de talento. Alentamos a los candidatos a que sigan postulando a las publicaciones activas, sin 
embargo, las vacantes actuales pueden estar sujetas a decisiones adicionales en términos de 
tiempo de los procesos u otras acciones, de acuerdo con las necesidades del negocio. Las 
decisiones finales de contratación también pueden estar condicionadas a la capacidad del 
candidato para reubicarse oportunamente en el puesto de servicio al momento de comenzar el 
servicio.  
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