Términos de Referencia: Elaboración de estudios de caso
Antecedentes y justificación
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) es un
centro de pensamiento que persigue proveer análisis objetivo y confiable para el
desarrollo económico, institucional y social de Nicaragua.
FUNIDES ha venido incluyendo dentro de sus líneas de investigación el análisis de
género. Asimismo, ha venido dando seguimiento al aumento de la participación de
las mujeres en el mercado laboral. De acuerdo a datos de la Encuesta de Medición
de Nivel de Vida (EMNV), la tasa de participación laboral de personas de 15 a 64
años de edad aumentó 4 por ciento en los últimos 13 años, al pasar de 44.6 por ciento
en 2001 a 68.2 por ciento en 2014. Este incremento fue influenciado por una mayor
participación de las mujeres en el área urbana.
Análisis realizados por FUNIDES, indican que a medida que aumenta la escolaridad
de la mujer, también incrementa la probabilidad de que participen en el mercado
laboral y a su vez, la participación de las mujeres incrementa después de los 30 años.
Objetivo general
Identificar aspectos que han influenciado el aumento de la participación laboral
femenina en el periodo 2001-2014.
Resultados esperados
Los productos de la presente consultoría serían:
- Identificar acciones emprendidas por el sector privado para fomentar –o
retener- la participación laboral femenina.
- Análisis de 4 estudios de caso para identificar el efecto que han tenido
algunas de las acciones para fomentar –o retener- la participación laboral
femenina que han sido impulsadas por el sector privado.
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Especificaciones
El consultor y FUNIDES llegarán a un consenso sobre los casos de estudios a
analizar. FUNIDES cubrirá los costos de movilización.
El proceso
El consultor realizará su investigación en estrecha coordinación con FUNIDES, por
un mes desde la firma del contrato.
Requisitos
• Economista con formación y/o experiencia en estudios de género.
• Capacidad de elaborar informes de calidad en tiempo y forma.
• Disponibilidad de organizar la aplicación de metodologías de investigación
apropiadas de manera autónoma.
Productos a entregar
- Cuestionarios para las historias de éxito
- Análisis de las 4 historias de éxito de empresas donde se han implementado
programas para –retener o- fomentar la participación laboral de las mujeres
en las mismas.
Forma de pago
30% a la firma del contrato, 50% al presentar los resultados, 20% al finalizar la
consultoría.
Propuestas
Las personas interesadas en la consultorías, deberían presentar una propuesta
técnica y una propuesta financiera al correo lylliam.huelva@funides.com a más
tardar hasta el 17 de julio.
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