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Proyecto ARG/20/01/OSF – Políticas económicas para acelerar la igualdad de género en 

Argentina  

 

Elaboración de indicadores con perspectiva de género de brechas financieras y endeudamiento de 

mujeres y recomendaciones para el diseño de herramientas de políticas de educación financiera 

tendientes a reducir la desigualdad de género. 

 

Antecedentes y justificación 

En Argentina, las mujeres jóvenes son las que sufren los mayores niveles de desocupación (9,5 por ciento 

versus 8,4 por ciento en los varones) e informalidad laboral (36,9 por ciento, mientras que en los varones 

es del 33,2 por ciento) (INDEC 2019). Ganan, en promedio, un 28 por ciento menos que sus pares varones. 

Esa brecha se amplía para las asalariadas informales y alcanza un 37 por ciento (INDEC 2019). La mitad de 

quienes no consiguen empleo son jóvenes de hasta 29 años y, entre estas personas, las mujeres enfrentan 

las tasas más altas de desocupación de toda la economía, que equivale a un 23 por ciento. Esta desigualdad 

en el mercado laboral se origina en gran medida en la distribución de las tareas domésticas y de cuidados 

no remuneradas (DNEIyG septiembre 2020). Las mujeres realizan el 76 por ciento de este trabajo. Casi 9 

de cada 10 mujeres las realizan y dedican a este tipo de labores un promedio de 6,4 horas diarias, mientras 

que solo 6 de cada 10 varones participa en estos trabajos, con una dedicación promedio de 3,4 horas diarias 

(INDEC 2014).  

Además de las brechas de ingresos, se observan barreras para la participación de mujeres en determinados 

empleos y para el acceso a puestos jerárquicos. Los varones constituyen el 57 por ciento del total de los 

ocupados (INDEC 2019). De ellos, el 8,5 por ciento tienen puestos de jefatura o dirección, mientras que 

este porcentaje en las mujeres es del 4,7 por ciento (INDEC 2021). En cuanto a la segregación horizontal, 

en Argentina, la principal ocupación de las mujeres es el servicio doméstico remunerado: representa el 

16,5 por ciento del total de empleo de las mujeres ocupadas y el 21,5 por ciento de las asalariadas. Si se 

suman las trabajadoras del servicio doméstico, la enseñanza y la salud, se encuentra que 4 de cada 10 

mujeres ocupadas se insertan en actividades del cuidado (INDEC 2014). Los varones, en cambio, se ocupan 

mayoritariamente en sectores asociados con la industria, la construcción y la energía.   

Este conjunto de condiciones desfavorables tiene otras consecuencias: crea brechas de género en los 

ahorros y los activos, impone más restricciones al poder de toma de decisiones de las mujeres en el hogar, 

y, en última instancia, limita su goce general de los derechos humanos (ILO 2020). La pandemia profundizó 

las brechas en términos de inclusión financiera para las mujeres en cuanto al acceso, disponibilidad y uso 

de herramientas y servicios financieros básicos (BCRA 2020). Más aún, la implementación de los programas 

de transferencias de ingresos a través de plataformas móviles durante la pandemia requirió un cambio de 

paradigma en materia de servicios financieros digitales. 

El impacto diferencial de la crisis profundizó los problemas estructurales que ya experimentaban las 

mujeres para alcanzar su autonomía económica, como por ejemplo la falta de acceso equitativo al sistema 

financiero formal según sus necesidades y el exceso de endeudamiento afectando sus oportunidades reales 

de empoderamiento social y económico. Al inicio de la pandemia 1.900.000 personas receptoras de AUH 

(un 48,5% de quienes perciben AUH) estaban endeudadas. El saldo promedio de la deuda per cápita era de 

$15.600 y la cuota promedio que se les descontaba del haber, de $815. A su vez, las tasas de interés a pagar 
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por este financiamiento aumentaron progresivamente, persiguiendo el ritmo de la inflación y separándose 

de la tasa de indexación de estos ingresos (DNEIyG abril 2020).  

Con el fin de revertir esta situación, el Ministerio de Economía creó la Dirección Nacional de Economía, 

Igualdad y Género (DNEIyG), cuya misión es asegurar que las políticas económicas que se diseñan en el 

Ministerio de Economía, en coordinación con otras carteras, tengan perspectiva de género y contribuyan 

a cerrar las brechas de desigualdad entre varones y mujeres, en un marco de inclusión social. Por 

perspectiva de género se entiende la promoción de objetivos explícitos de equidad de género en todas las 

etapas de análisis, diseño, evaluación y monitoreo de las políticas económicas.  

El objetivo general del proyecto ARG/20/01/OSF – Políticas económicas para acelerar la igualdad de género 

en Argentina es contribuir, junto con la DNEIyG a que las políticas económicas, sean estas 

macroeconómicas, sectoriales, de empleo o de protección social, aceleren la igualdad de género en 

Argentina. 

Como parte del trabajo de diseño de políticas macroeconómicas de emergencia y reactivación con 

perspectiva de género1, el Ministerio de Economía se propone el diseño de indicadores y el relevamiento 

de datos sobre brechas financieras, endeudamiento de mujeres por sectores de ingresos y acceso al crédito 

y la elaboración de una hoja de ruta para el diseño de herramientas de políticas de educación financiera 

orientada a incrementar el uso de dispositivos electrónicos y tarjetas como medios de pago entre las 

mujeres. Esta información servirá de base para el diseño de políticas macroeconómicas de emergencia y 

reactivación con perspectiva de género capaces de atender a las desigualdades en lo que respecta a las 

regulaciones financieras y acceso al crédito. 

Asimismo, permitirá visibilizar las principales brechas y obstáculos para la inclusión de las mujeres en 

términos de acceso al crédito y regulación financiera, lo cual servirá como base para diseñar políticas de 

inclusión financiera que contribuyan a reducir las desigualdades previamente identificadas (DNEIyG julio 

2020). Además, el diagnóstico posibilitará el contar con información que sirva de base para generar 

acciones concretas de incidencia en políticas públicas, evaluar las pre-existentes e identificar, en 

consecuenica, las necesidades de intervención. 

La DNEIyG forma parte de la Mesa Federal de Políticas Económicas con Perspectiva de Género, de la que 

participan 18 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como espacio de espacio de intercambio, 

articulación y acción para la recuperación económica con perspectiva de género (Documento Mesa Federal, 

sin fecha).  

La Oficina de País de la OIT para la Argentina está brindando actualmente apoyo técnico a la DNEIG del 

Ministerio de Economía para el análisis y diseño de políticas macroeconómicas de emergencia y 

reactivación con perspectiva de género (OIT 2021). El empoderamiento de las mujeres a través de la 

inclusión financiera es un componente esencial de la promoción de la agenda de trabajo decente. De este 

modo, se cuenta actualmente con un documento preliminar que releva los principales indicadores 

laborales y de ingresos con perspectiva de género; y un documento preliminar sobre las políticas públicas 

de recuperación de empleo y reactivación económica con perspectiva de género existentes. 

 
1 Se pueden encontrar los trabajos de la DNEIG en https://argentina.gob.ar/economia/igualdadygenero. Además, se encuentran 
notas referidas a la participación de la Dirección en la Mesa Federal de Políticas Económicas con Perspectiva de Género. 

https://argentina.gob.ar/economia/igualdadygenero
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En este contexto, la presente consultoría se erige como complemento de apoyo técnico a la DNEIyG para 

la elaboración de indicadores de brechas de inclusión financiera y el diseño de herramientas de educación 

financiera para una reactivación con perspectiva de género. 

Los estudios que se desarrollen en el marco del proyecto servirán de insumo para desarrollar un  espacio 

de diálogo constante, que permita brindar acceso a información de calidad y construir una agenda de 

trabajo federal, que dé cuenta de las particularidades productivas del país también de manera territorial. 

Este proyecto contribuirá asimismo a consolidar la Mesa Federal de Políticas Económicas con Perspectiva 

de Género. 

 

Pertinencia estratégica 

La presente actividad se enmarca en el Programa y Presupuesto de la OIT 2020-2021. El proyecto 

ARG/20/01/OSF – Políticas económicas para acelerar la igualdad de género en Argentina, se alinea con el 

Resultado 6 “Igualdad de género e igualdad de oportunidades y de trato para todos en el mundo del 

trabajo” de dicho programa. Contribuye, en particular, al Producto 6.1. “Mayor capacidad de los mandantes 

de la OIT para promover inversiones en la economía del cuidado y un reparto más equilibrado de las 

responsabilidades familiares” y está destinado a cumplir con el Indicador 6.1.1- Número de Estados 

Miembros que han adoptado políticas o estrategias macroeconómicas con perspectiva de género para 

financiar la ampliación de la infraestructura de los servicios de cuidado, de la protección social o de los 

servicios públicos del cuidado que favorecen la creación del empleo decente (ILO 2020, OIT 2021). 

En el Plan de Trabajo Decente impulsado por la Oficina de País de la OIT para la Argentina, esta actividad 

se engloba en el Resultado Prioritario de País (CPO, por sus siglas en inglés) ARG-126 “Capacidades del 

gobierno y los actores sociales fortalecidas para implementar políticas y programas que generen empleo 

productivo, sostenible e inclusivo”. 

En términos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el proyecto contribuye al ODS 5 de igualdad 

de género y de erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas como un 

derecho humano básico, y al ODS 8, de Trabajo decente y crecimiento económico para promover políticas 

orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, 

el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomenten la formalización y el crecimiento de las 

microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros; 

para lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, 

incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de 

igual valor.  

A nivel nacional, el proyecto se alinea con la Prioridad Estratégica 1 del Marco Estratégico de Cooperación 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de Argentina (MECNUD) 2021-2025, que reza como 

sigue: “En 2025 el país habrá impulsado un modelo de desarrollo económico sostenible e inclusivo, 

fomentado la productividad con mayor valor agregado, así como las exportaciones, la diversificación de la 

matriz productiva, la innovación y la incorporación de ciencia y tecnología, para generar trabajo decente, 

sostenible y productivo, y para reducir las cantidad de personas en situación de pobreza multidimensional, 

las desigualdades de género y las vulnerabilidades a nivel territorial, sin dejar a nadie atrás”.  

En particular, el proyecto contribuye al Efecto Directo 2, el cual estipula que: “En 2025 la población en 

situación de mayor vulnerabilidad habrá mejorado sus condiciones de acceso al mercado laboral, así como 
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se habrán implementado medidas hacia la formalización progresiva del trabajo informal y la prevención de 

la destrucción de empleo formal y la eliminación del trabajo forzoso y del trabajo infantil, y se habrán 

fortalecido las políticas de empleo, educación y formación, con un enfoque de género, de trayectoria de 

vida y de derechos humanos.” 

Este proyecto se alinea, asimismo, con el plan estratégico de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad 

y Género al cooperar con el desarrollo de la perspectiva de género en las políticas macroeconómicas y 

sectoriales, con un aporte para fortalecer el conocimiento técnico en la Dirección, crear herramientas de 

política económica y abordarlas en el plano federal. 

 

Objetivo general 

Colaborar en la elaboración de un set de indicadores (en torno a regulación financiera y acceso al crédito) 

con perspectiva de género, que actúe como insumo de calidad para el diseño de herramientas de políticas 

de educación financiera. Estos indicadores deben contar con una visión integral de la problemática que 

considere los aspectos demográficos, territoriales, familiares y económicos que reproducen las 

desigualdades, diferenciándolos de aquellos favorables, que tienden a disminuirla. De este modo, podrán 

contribuir a la elaboración de líneas de base de nuevas intervenciones, evaluar las pre-existentes y 

consolidarse como panel de alerta para identificar las necesidades de intervención. 

 

Objetivos específicos 

1. Identificar las barreras en términos de disponibilidad, acceso y uso de herramientas y servicios 

financieros, acceso al crédito y regulaciones financieras para las mujeres. 

2. Diseñar indicadores de brechas de género en torno a la disponibilidad, acceso y uso de herramientas 

y servicios financieros, acceso al crédito y regulaciones financieras para las mujeres. 

3. Contribuir a la institucionalización del enfoque de género en las políticas de inclusión y educación 

financiera. 

4. Fortalecer el sistema de información de las políticas de inclusión y educación financiera, a través de la 

producción y disponibilidad de indicadores con perspectiva de género.  

5. Sugerir recomendaciones para mejorar el relevamiento de datos de inclusión financiera disponible. 

6. Proponer el diseño de una herramienta de educación financiera que contemple las barreras en 

términos de disponibilidad, acceso y uso de herramientas y servicios financieros, acceso al crédito y 

regulaciones financieras para las mujeres. 

 

Actividades 

El cumplimiento de los objetivos definidos para la presente consultoría incluye el desarrollo de las 

siguientes actividades principales: 

1. Relevar los indicadores sobre brechas financieras, endeudamiento de mujeres y acceso al crédito, 

y desarrollar series de tiempo de estos indicadores. 

2. Sistematizar y analizar los indicadores sobre brechas financieras, endeudamiento de mujeres y 

acceso al crédito con perspectiva de género.  
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3. Elaborar un diagnóstico sobre brechas financieras, endeudamiento de mujeres y acceso al crédito 

basado en la elaboración, sistematización y análisis de los indicadores sobre brechas financieras, 

endeudamiento de mujeres y acceso al crédito. 

4. Redactar el informe que contenga el diagnóstico sobre brechas financieras, endeudamiento de 

mujeres y acceso al crédito basado en la elaboración, sistematización y análisis de los indicadores 

sobre brechas financieras, endeudamiento de mujeres y acceso al crédito, que incluya un mapeo 

de estrategias de inclusión financiera a nivel provincial. 

5. Proponer recomendaciones para el diseño de herramientas de políticas de educación financiera 

estableciendo los objetivos de política específicos teniendo en cuenta el diagnóstico basado en la 

elaboración, sistematización y análisis de los indicadores sobre brechas financieras, 

endeudamiento de mujeres y acceso al crédito. 

6. Redactar el documento con las recomendaciones de política de inclusión y educación financiera. 

Metodología 

• Reuniones periódicas con referentes técnicos/as de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y 

Género (Ministerio de Economía) y con los equipos responsables de la Estrategia Nacional de Inclusión 

Financiera (Ministerio de Economía). 

• Articulación e intercambios con los equipos responsables de la Estrategia Nacional de Inclusión 

Financiera (Ministerio de Economía) y con la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género 

(Ministerio de Economía) 

• Relevamiento y análisis de datos, informes e instrumentos de monitoreo y gestión vinculados a la 

temática de inclusión y educación financiera para las mujeres. 

• Conocimiento detallado de la información existente y disponible en el Banco Central de la República 

Argentina (BCRA) en lo concerniente a la temática de inclusión financiera en Argentina. 

 

Biliografía 

• BCRA (2020). Informe de Inclusión Financiera, Noviembre 2020. Disponible en: 

http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Informe-Inclusion-Financiera.asp  

• CEPAL. (2010). Manual de uso del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe 

(LC/L.3223). Santiago de Chile, Chile. Fecha: mayo de 2010. Disponible en: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2966/1/lcl3223.pdf  

• CEPAL. División de Asuntos de Género. (2020). La pandemia del COVID-19 profundiza la crisis de 

los cuidados en América Latina y el Caribe. Abril de 2020. Disponible en: 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45335-la-pandemia-covid-19-profundiza-la-crisis-

cuidados-america-latina-caribe   

• Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género. “Los cuidados, un sector económico 

estratégico. Medición del aporte del Trabajo doméstico y de cuidados no remunerado al Producto 

Interno Bruto”. Septiembre 2020. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-

direccion-deeconomia-igualdad-y-genero-presento-el-informe-los-cuidados-un-sector 7 Versión 

revisada 2020 

• Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género en conjunto con Ministerios de Trabajo y 

Producción. “Ingreso Familiar de Emergencia: Análisis y desafíos para la transferencia de ingresos 

a trabajadores/as precarios/as”. Abril 2020. Disponible en: 

http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Informe-Inclusion-Financiera.asp
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2966/1/lcl3223.pdf
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45335-la-pandemia-covid-19-profundiza-la-crisis-cuidados-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45335-la-pandemia-covid-19-profundiza-la-crisis-cuidados-america-latina-caribe
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-direccion-deeconomia-igualdad-y-genero-presento-el-informe-los-cuidados-un-sector%207%20Versión%20revisada%202020
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-direccion-deeconomia-igualdad-y-genero-presento-el-informe-los-cuidados-un-sector%207%20Versión%20revisada%202020
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-direccion-deeconomia-igualdad-y-genero-presento-el-informe-los-cuidados-un-sector%207%20Versión%20revisada%202020
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https://www.argentina.gob.ar/noticias/ingreso-familiar-de-emergencia-analisis-y-desafios-para-

la-transferencia-de-ingresos 

• Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género. “Políticas públicas y perspectiva de género. La 

desigualdad a través del Presupuesto”. Julio 2020. Disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/analisis_de_politicas_publicas_ppg_2020_.pdf  

• ILO (International Labour Organization). (2020). A gender-responsive employment recovery: 

Building back fairer. Policy brief. Geneva, Switzerland: ILO. Disponible en: 

https://www.ilo.org/emppolicy/pubs/WCMS_751785/lang--en/index.htm  

• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2021). Dosier estadístico en conmemoración del 110° 

Día Internacional de la Mujer. Fecha: 8 de marzo de 2021. Disponible en: 

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/dosier_estadistico_8M_2021.pdf  

• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2019). Encuesta Permanente de Hogares. Cuarto 

Trimestre de 2019. [base de datos]. Disponible en: 

https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-BasesDeDatos  

• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2014). 10/07/14. Encuesta sobre Trabajo No 

Remunerado y Uso del Tiempo. Tercer trimestre 2013. Disponible en: 

https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-31-117  

• OIT (2021). Evaluar el impacto de la crisis de la COVID-19 en las mujeres y los hombres, y apoyar 

una recuperación con perspectiva de género. Una herramienta de política a nivel nacional. Fecha: 

marzo de 2021. Herramienta de Política. Disponible en: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_emp/documents/publication/wcms_782875.pdf  

• Mesa Federal de Políticas Económicas con perspectiva de género. “Políticas de cuidado frente al 

COVID-19”. Sin fecha. Disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_mf-genero-ultimo.pdf   

 

Productos esperados 

 
Producto 1: Documento que presente el plan de trabajo e incluya un diagnóstico sobre la información 
disponible y la información faltante junto a la metodología que se propone utilizar para el relevamiento de 
indicadores y el diagnóstico de brechas de género financieras, endeudamiento por sectores de ingresos y 
acceso al crédito. El documento deberá incluir el índice de los contenidos de los dos documentos: 
“Diagnóstico de indicadores de brechas de inclusión financiera con perspectiva de género” y “Propuesta 
de diseño de una herramienta de política de educación financiera”. 

Fecha de entrega: a los 15 días de comenzada la consultoría. 

Producto 2: Relevamiento de indicadores (Estadísticas oficiales) existentes que incluya a las provincias. 
Elaboración de un diagnóstico según provincia en función de los datos disponibles. Entrega de base de 
datos en formato CSV que tenga en cuenta la disposición del formato de filas y columnas para uso de series 
de tiempo (fecha en columnas) con la recolección y sistematización de las variables relevantes e indicadores 
asociados (en particular, brechas en el acceso, disponibilidad y uso de herramientas y servicios financieros 
básicos y acceso al crédito por decil de ingresos y por tipo de hogar, ingresos --para distintos niveles de 
jerarquía y formalidad--, series de tiempo), a partir de los datos relevados por diferentes fuentes de 
información. 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/ingreso-familiar-de-emergencia-analisis-y-desafios-para-la-transferencia-de-ingresos
https://www.argentina.gob.ar/noticias/ingreso-familiar-de-emergencia-analisis-y-desafios-para-la-transferencia-de-ingresos
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/analisis_de_politicas_publicas_ppg_2020_.pdf
https://www.ilo.org/emppolicy/pubs/WCMS_751785/lang--en/index.htm
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/dosier_estadistico_8M_2021.pdf
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-BasesDeDatos
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-31-117
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_782875.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_782875.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_mf-genero-ultimo.pdf
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Fecha de entrega: a los 25 días de comenzada la consultoría. 

Producto 3: Informe de avance (15-20 páginas) que debe contener los principales resultados obtenidos del 
relevamiento de indicadores de brechas de inclusión financiera. A partir de la recopilación y análisis hasta 
aquí, se presentará una propuesta de diseño de indicadores y recomendaciones de política de educación 
financiera con perspectiva de género. El documento deberá: i) resumir la metodología y alcance del 
diagnóstico, ii) incluir los principales resultados obtenidos del análisis de los datos de las diversas fuentes 
relevadas con perspectiva de género, así como su potencialidad para generar acciones concretas de 
incidencia en políticas públicas, iii) presentar un mapeo de políticas de inclusión y educación financiera a 
nivel provincial. 

Fecha de entrega: a los 40 días de comenzada la consultoría. 

Producto 4: Informe final que sintetice los resultados del diagnóstico de indicadores de brechas en el acceso al 
crédito y regulaciones financieras para las mujeres, presente la propuesta de diseño de indicadores de brechas 
financieras y endeudamiento con perspectiva de género, y presente una hoja de ruta para orientar el diseño o 
re/diseño de herramientas de políticas de educación financiera con perspectiva de género.  

Fecha de entrega: a los 50 días de comenzada la consultoría. 

 

Calendario de pagos 

Monto total $ARS 

Pago 1: 15% de los honorarios contra aprobación por parte de la OIT del producto 1. Fecha límite de 

entrega: a los 15 días de comenzada la consultoría. 

Pago 2: 20% de los honorarios contra aprobación por parte de la OIT del producto 2. Fecha límite de 

entrega: a los 25 días de comenzada la consultoría. 

Pago 3: 25% de los honorarios contra aprobación por parte de la OIT del producto 3. Fecha límite de 

entrega: a los 40 días de comenzada la consultoría. 

Pago 4: 40% de los honorarios contra aprobación por parte de la OIT del producto 4. Fecha límite de 

entrega: a los 50 días de comenzada la consultoría. 

Se proveerá al contratista de toda la documentación necesaria para la ejecución de la consultoría.  

Toda información obtenida por los/las consultores/as, así como sus informes y los documentos que 

produzca relacionados con la ejecución de su contrato, deberá ser considerada confidencial, no pudiendo 

ser divulgada sin autorización expresa por escrito.  

__________________________________________ 

Presentación de propuestas 

 
Las personas interesadas deberán enviar una propuesta técnica (incluyendo estrategia de Investigación, 

metodología, desarrollo y productos, plan de trabajo) y económica donde deberán desglosar el monto de 

cada acción o etapa interviniente en la investigación.  

Asimismo, deberá adjuntar su CV y los antecedentes pertinentes en la temática en cuestión. Las personas 

interesadas deberán contar con competencias y conocimientos probados para el desarrollo de las distintas 

actividades involucradas. 
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Experiencia y perfil requeridos 

 

• Educación  

o Título universitario en ciencias económicas, sociales, estadística o afines.  

o Se valorará positivamente maestría (o equivalente) en áreas vinculadas a la consultoría.  

 

• Experiencia 

o Se requieren al menos 5 años de experiencia laboral profesional en tareas de producción y 

análisis de datos estadísticos. 

o Experiencia en interpretación y producción de informes que contengan indicadores de brechas 

financieras, endeudamiento de mujeres por sectores de ingresos y acceso al crédito con series 

de tiempo. 

o  Se valorará positivamente la experiencia de trabajo en temas vinculados a la economía con 

perspectiva de género o la promoción de la igualdad de género. 

 

Evaluación de las propuestas 

 
Las propuestas serán evaluadas y seleccionadas por un equipo interinstitucional conformado ad hoc, 

mediante criterios previamente consensuados para establecer un puntaje entre las personas interesadas 

que cumplan con los requisitos mínimos señalados en estos términos de referencia.  

La primera instancia de la evaluación tendrá en cuenta la experiencia y el portfolio de trabajos de las y los 

postulantes, así como la calidad técnica de la propuesta, su adecuación a la demanda y la innovación de la 

misma. Posteriormente, se evaluará la oferta económica.  

Las ofertas serán evaluadas con la siguiente ponderación básica, por lo cual se sugiere al oferente presentar 

la siguiente estructura:  

1. Antecedentes del oferente (20%)  

2. Propuesta técnica: a) estrategia de investigación, b) metodología, c) desarrollo y productos, y d) plan 

de trabajo (50%)  

3. Precio (30%)  

Se valorará positivamente la aplicación específica y explícita de un enfoque de género en la metodología 

de trabajo. 

Solamente se considerarán las postulaciones enviadas de acuerdo con los términos de la presente 

convocatoria. 

Los pagos se realizarán contra la presentación de facturas a la Organización Internacional del Trabajo, Av. 
Córdoba 950 - Piso 13, (C1054AAV) Capital Federal, CUIT 30-68300209-3. 

 
Nota 1:  La fecha de entrega (1) se refiere a la fecha máxima de recepción en OIT de los productos / informes asociados 

al contrato.  A contar de la fecha de entrega, el especialista a cargo (responsable técnico) tendrá un plazo de quince 

(15) días hábiles para dar por aprobado el producto o someterlo a corrección. El pago se tramitará en un plazo máximo 

de treinta (30) días contados desde la fecha de recepción de la factura. 
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Nota 2: El informe debe presentarse en formato word. La información estadística en forma de cuadros y gráficos 

debe estar insertada en el texto del documento y acompañada de archivos en formato excel. En el caso de cuadros, 

se utilizará un archivo para cada cuadro, en el cual se consignará el título completo, los datos estadísticos y la fuente 

de datos. En el caso de gráficos, el archivo excel, uno por cada gráfico, debe contener el gráfico, el título, la fuente y 

los datos del gráfico. En caso de tener que producir un documento de trabajo deberá seguir los lineamientos del 

documento: Guía para autores.  

Nota 3:  Solamente se considerarán las postulaciones enviadas de acuerdo con los términos y en los plazos de la 

presente convocatoria. 
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