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La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) dentro de su área de empleo y
formación convoca una oferta para la recepción de propuestas de realización de dos
informes especializados:
1. ESTUDIO DE MERCADO LABORAL PARA PERSONAS SOLICITANTES Y BENEFICIARIAS
DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL.
2. ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO SOCIAL Y EL RETORNO SOCIAL DE LA INVERSIÓN (SROI)
DEL PROGRAMA DE ASILO “FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL Y
TRABAJO EN RED”.

1. QUÉ ES CEAR
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una organización no gubernamental
fundada en 1979, de acción voluntaria y humanitaria, independiente y plural.
Está inspirada por un profundo sentido ético y por los valores de justicia, solidaridad,
libertad e igualdad. La defensa de estos principios constituye su principal patrimonio,
fortalece e inspira todas sus actuaciones y es la motivación esencial de su trabajo y su
existencia.
Sus características son:
• es una organización de vocación global porque, aunque trabaja sobre todo en España, su
actuación se proyecta hacia todos los lugares donde existen personas refugiadas,
abordando las causas que generan los desplazamientos forzados de población.
• es una organización de la sociedad civil por su origen, sus fines y su voluntad de trabajar
junto con la ciudadanía en la defensa del derecho de asilo. Sus objetivos fundamentales son
la defensa y la protección del derecho de asilo y de los derechos de las personas refugiadas
y desplazadas. CEAR asume también la defensa y la protección de quienes llegan a nuestro
país en situación de vulnerabilidad o son apátridas.
CEAR apoya la inclusión social de las personas refugiadas, apátridas y migrantes en situación
de vulnerabilidad durante todas las fases del proceso de acogida.
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Desde el área de Inclusión se apoya a las personas solicitantes de protección internacional,
refugiadas o migrantes en todo el proceso de integración, acompañándolas y aportando
herramientas personales y sociales para que sean ellas mismas las protagonistas de su
propio proceso.
Incluye desde la primera atención de los recién llegados, el aprendizaje del español, la etapa
de integración, la mediación para el acceso a la vivienda, la atención psicológica y la
formación para el empleo hasta la inserción laboral.
Un equipo interdisciplinar de profesionales trabaja en las diferentes líneas actuación para
lograr la plena inclusión:
Información y Orientación: primera atención desde dónde se identifican las necesidades de
la persona y se diseña la respuesta más ajustada a la situación. Sirve para valorar la situación
planteada por cada persona y permite dar la respuesta más ajustada a las necesidades
detectadas.
Atención psicológica: la atención psicológica que presta CEAR está especializada en la
atención a personas víctimas de graves violaciones de derechos humanos y de
tortura, acompañando a las personas en un proceso de identificación, análisis y
recuperación.
Intervención Social: atención especializada en la intervención con población solicitante de
protección internacional y refugiados a través de la atención individualizada, el
acompañamiento y la mediación social para lograr la autonomía plena de la persona.
Reagrupación Familiar: en CEAR prestamos especial atención a la orientación,
acompañamiento y acogida de nuevos miembros de aquellas familias que se encuentran en
procesos de reagrupación familiar.
Formación y empleo: tiene como finalidad última la integración social y laboral del colectivo
dentro del proceso de inclusión. La intervención que se desarrolla está orientada a
garantizar el aprendizaje del idioma, así como potenciar la empleabilidad y la autonomía de
las personas atendidas. A su vez, se promueve la igualdad en el mercado de trabajo, la
inserción laboral e integración social de nuestros colectivos de atención, así como la
sensibilización de los empresarios y entidades orientadas al empleo.

2. ITINERARIOS INTEGRADOS DE INSERCIÓN LABORAL
El modelo de intervención de CEAR se basa en poner a las personas en el centro de la
intervención, elaborando para ello ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS E INTEGRALES DE
INSERCIÓN, que tengan como objetivo dar respuesta a las distintas necesidades de cada uno
de las personas pueda presentar. Dichos itinerarios suponen la puesta en marcha de
diferentes acciones de empleo, formación, medidas económicas y de alojamiento, atención
psicológica, ocio y tiempo libre.
Desde CEAR consideramos el apoyo en la búsqueda de empleo como un elemento clave en
la promoción de la personas solicitantes y beneficiarias de Protección Internacional.

5

Dentro del Área de Empleo CEAR desarrolla distintas líneas de actuación para la mejora y
promoción de la empleabilidad del colectivo, dentro de los cuales se encuentra el proyecto
Fomento de la Integración sociolaboral y trabajo en red (FISR) dirigido a personas
solicitantes y beneficiarias de protección internacional. Dicho proyecto, cofinanciado por el
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL, y el Fondo Social Europeo
(FSE) se enmarca dentro del Sistema de Acogida e Integración para solicitantes y
beneficiarios de protección internacional, del estatuto de apátrida y de protección temporal
en España.
La herramienta principal de trabajo en el marco del proyecto son los ITINERARIOS
INTEGRADOS DE INSERCION LABORAL INDIVIDUALIZADOS que se conciben como un sistema
de trabajo en el que, de forma individual, las/los profesionales realizan las tareas de
información, asesoramiento, seguimiento, acompañamiento, evaluación e intervención con
las personas beneficiaras del proyecto. En dicho proceso, se tienen en cuenta las
circunstancias particulares de cada individuo, y se aplican los objetivos transversales del
Fondo Social Europeo (FSE): la integración de la perspectiva de género; el impulso y
transferencia de acciones innovadoras; el fomento de las NTIC (nuevas tecnologías de la
información y comunicación); el fomento del cuidado y respeto al medioambiente y la
aplicación del partenariado, así como el fomento de la no discriminación y la inclusión social.
Al afrontar estos itinerarios individualizados, se toman también en consideración diferentes
factores específicos que afectan al colectivo beneficiario del programa. Estos factores son,
por ejemplo, el no poder incorporarse al mercado laboral hasta cumplir seis meses desde la
presentación de la solicitud de asilo, la extrema vulnerabilidad de su situación
administrativa, la alta incertidumbre generada por la posibilidad de que su solicitud sea
rechazada, el desconocimiento del idioma, la experiencia traumática de salida de su país, el
no reconocimiento de la formación y experiencia laboral en el país de origen, la falta de un
entorno familiar, social y de redes de apoyo mutuo, la inadecuación del alojamiento a las
necesidades de individuos y grupos familiares, la precariedad en los ingresos originada por
los sectores económicos en los que realizan, mayoritariamente, su actividad laboral, el
desconocimiento de sus obligaciones y derechos como residentes en España, o la existencia
de prejuicios y estereotipos derivados de su nacionalidad o rasgos físicos, entre otros.
Las acciones y actuaciones previstas en el marco del proyecto, encaminadas a asegurar el
éxito de los itinerarios de inserción laboral individualizados, serán las siguientes:
-Análisis del mercado laboral.
-Orientación laboral.
-Preformación y formación.
-Búsqueda Activa de Empleo.
-Ayudas económicas y acompañamiento.
- Formación en prácticas.
- Prospección e Intermediación en el mercado laboral.
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3. SERVICIOS A CONTRATAR
Desde el área de empleo y formación de CEAR se ha identificado la necesidad de realizar dos
informes.

ESTUDIO DEL MERCADO LABORAL PARA PERSONAS SOLICITANTES Y
BENEFICIARIAS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL.
Encontrar un trabajo en el país de acogida es uno de los retos más importantes para las
personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional. Con el fin de facilitar su
inserción laboral, así como superar los obstáculos para dicho acceso se considera
fundamental la elaboración de un estudio del mercado laboral adaptado a los perfiles
profesionales de las personas atendidas en el programa.
A través del estudio de la situación del mercado laboral de un ámbito determinado se nos
permite acercarnos indirectamente al conocimiento de su estructura socioeconómica y a
las realidades de inserción laboral de nuestras personas participantes e identificar el
máximo número de sectores portadores de empleo y sus características en el entorno
seleccionado para la prospección.
Desde este punto de vista resulta relevante analizar por cuestiones tales como las
actividades económicas que se desarrollan, la cualificación de los trabajadores, el grado de
eventualidad de los trabajos, el desempleo, las características y posibilidades de inserción
de los desempleados, etc. Factores que, junto a coyunturas económicas de cada territorio,
sujetas a fases cíclicas, determinan el funcionamiento de dicho mercado relacionados con
personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional, al no existir este tipo de
datos en las estadísticas laborales sobre nuestro colectivo en particular.
Así mismo, queremos conocer las competencias profesionales que son demandadas por el
tejido empresarial actualmente, y estudiar cómo se puede enfocar la formación de las
personas participantes en el proyecto hacía esas nuevas demandas del mercado laboral.


Objetivos de estudio mercado laboral personas solicitantes y
beneficiarias de protección internacional.

OBJETIVO GENERAL: ANALIZAR LA OFERTA DE MERCADOS LABORALES LOCALES PARA LA
INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS SOLITANTES Y BENEFICIARIAS DE PROTECCIÓN
INTERNACIONAL EN CEAR.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
O.E.1- Analizar la realidad laboral de las localidades donde trabajan las delegaciones,
identificando potencialidades en el empleo presentes y futuras específicas para el colectivo
de actuación (estudio del mercado laboral).
O.E.2-Formalizar los principales perfiles profesionales de personas solicitantes y beneficiarias
Protección Internacional, actuales y potenciales.
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O.E.3- Desarrollar una propuesta de competencias profesionales demandadas en los
sectores/puestos identificado por delegaciones, con especial atención a sectores potenciales
a medio plazo (sectores laborales emergentes).


Resultados esperados del estudio de mercado laboral personas
solicitantes y beneficiarias de protección internacional.

R1. Recogida y análisis de perfiles profesionales y de competencias de las personas
solicitantes y beneficiarias de protección internacional desagregado por edad, sexo,
nivel formativo y nacionalidad.
R2. Estudio del mercado laboral aplicado, centrado en el colectivo de personas
solicitantes y beneficiarias de protección internacional, para cada uno de los territorios
facilitados. Incluyendo futuros sectores emergentes.
R3. Contrataciones del colectivo en los últimos 5 años por provincia, tipo de contratos,
sector y duración por sexo y nacionalidad.
R4. Tasa de desempleo de los últimos 5 años desagregado por nivel de formación,
nacionalidad, sexo, edad y provincia.
R6: Nº de personas solicitantes de asilo que han perdido un trabajo como consecuencia
de la denegación del asilo en España desagregado por sexo.
R7. Empleo por cuenta propia – desagregado por sexo, nacionalidad, edad, provincia;
tipos de sociedades constituidas y sectores.
R8. Propuestas de nichos y oportunidades laborales, en base a demandas actuales y
tendencias futuras próximas, integrando la información de los servicios de empleo en
las distintas sedes de CEAR.
R9. Propuestas de estrategias de prospección laboral y formación por cada una de los
territorios señalados en los términos de referencia.

ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO SOCIAL Y EL RETORNO SOCIAL DE LA INVERSIÓN
(SROI) DEL PROGRAMA DE ASILO “FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN
SOCIOLABORAL Y TRABAJO EN RED”.


Objetivos de Estudio sobre el impacto social y el retorno social de la
inversión (SROI) del programa de asilo “fomento de la integración
sociolaboral y trabajo en red”.

OBJETIVO GENERAL: EL OBJETIVO GLOBAL DEL PRESENTE ESTUDIO ES IDENTIFICAR, MEDIR Y
POSTERIORMENTE VALORAR MONETARIAMENTE LOS IMPACTOS SOCIALES O CAMBIOS QUE
GENERAN LA INVERSIÓN EN RECURSOS DE FORMACIÓN Y LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN
SOCIOLABORAL EN LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA FISR, ANALIZANDO LOS
PRINCIPALES SERVICIOS PRESTADOS DESDE LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE CEAR.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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O.E.1. Medir el retorno social y económico de la inversión en recursos formativos, servicios
de empleo y del programa FISR en términos de mejora de su nivel de formación, de la tasa de
inserción laboral, del tipo de contrato, duración del mismo, de la calidad del empleo obtenido,
si está relacionado con sus intereses profesionales y la satisfacción general con el empleo, a
través de los resultados arrojados por el programa FISR de la convocatoria en ejecución y
convocatoria anterior (1.279 personas beneficiarias convocatoria 2016-17; 1.242 personas
beneficiarias convocatoria en ejecución).
O.E.2. Conocer los efectos y otros impactos del proyecto que ha supuesto la mayor dotación
de recursos públicos en la última convocatoria del programa FIRS 2017/2018, como en la
calidad de vida de las personas beneficiarias y sus familias, en la satisfacción con su proyecto
personal y profesional, en la actitud positiva ante la probabilidad de encontrar un empleo, o
en las aptitudes relacionadas con la empleabilidad.


Resultados esperados del Estudio sobre el impacto social y el retorno
social de la inversión (SROI) del programa de asilo “fomento de la
integración sociolaboral y trabajo en red”.

R1. Caracterizar los recursos y servicios de orientación socio laboral para las personas
participantes del programa.
R2. Identificar a los interlocutores clave o grupos de interés vinculados a los recursos y servicios
del programa.
R3. Definir el perfil de las personas usuarias de cada servicio (nivel de estudios, actividad laboral,
edad, género, etc.).
R4. Diseñar un mapa de impacto que permita analizar los cambios que producen estos recursos
en las personas participantes del programa atendiendo no sólo a las cuestiones monetarias sino
también a su impacto en el ámbito social.
R5. Determinar el impacto en el gasto público, para cada uno de los servicios, en función de los
recursos que precisa y las instituciones que soportan dichos servicios.
R6. Determinar los efectos indirectos (retornos a la sociedad) en generación de consumo,
riqueza y empleo de las actividades llevadas a cabo por el servicio de empleo y formación.
R7. Avanzar en disponer de herramientas e indicadores con potencial de estandarización, para
la medición del impacto y retorno de los servicios en todos sus ámbitos de actuación.
R8. Extender en CEAR una cultura de medición sistemática del retorno que genera su actividad
a sus distintos grupos de interés.

4. ESTRUCTURA DE LOS INFORMES.
Sugerencia de estructura para el informe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Título.
Introducción.
Descripción de las intervenciones realizadas.
Análisis y desarrollo de resultados.
Conclusiones y lecciones aprendidas.
Recomendaciones.
Anexos.
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El informe final de evaluación no debe exceder de 45 páginas y debe ir acompañado de un
resumen ejecutivo de cinco páginas.

5. PRODUCTOS FINALES ENTREGADOS (PARA CADA UNO
DE LOS INFORMES)
-Informe integrado con todos los resultados obtenidos de las personas solicitantes y
beneficiarias de protección internacional de personas atendidas por CEAR, y estudio de
mercado de dichos perfiles para cada una de las sedes y territorios indicados (máximo 45
páginas).
Se entregarán tres copias en papel y tres en formato digital.
-Resumen ejecutivo 5 páginas.
-Matriz de datos del trabajo de campo mediante cuestionario recogidos en formato csv.
-Cuestionario o herramientas de recogida de información.

6. DATOS DE PERSONAS BENEFICIARIAS
CEAR cuenta con una base de datos propia dónde se recoge información de contacto y otras
variables sociodemográficas que se facilitarán a la empresa adjudicataria para la realización del
trabajo de campo propuesto.
ESTUDIO MERCADO LABORAL
CEAR facilitará una base de datos de contactos telefónicos de personas beneficiarias de la
entidad que cuanta con aproximadamente 20.000 personas.
ESTUDIO IMPACTO Y SROI
CEAR facilitará toda la información de contactos de personas beneficiarias para la realización
del estudio.

7. ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LOS ESTUDIOS
La referencia geográfica de ambos estudios deberá centrarse en las
provincias/comunidades autónomas donde CEAR desarrolla su proyecto de empleo
Fomento de la Integración sociolaboral y trabajo en red (FISR). A continuación, se numeran
dichos ámbitos:
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-

Comunidad de Madrid.
Provincia de Valencia (especial atención a zonas cercanas a Cullera y Sueca) y Alicante.
Provincia de Barcelona y Tarragona.
Provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava.
Navarra.
Provincias de Sevilla y Málaga.
Gran Canaria.

Además de las distintas valoraciones y análisis por delegaciones, para ambos estudios, se
solicitará un nivel de análisis estatal, que recoja una visión general.

8. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA.
Esta propuesta de plan de trabajo será revisada y mejorada por el equipo profesional en
coordinación con CEAR. Para la realización de los estudios, se llevarán a cabo tres fases:
Etapa 1: estudio de gabinete y entrevista previa con el equipo de del servicio de empleo y
formación de los servicios centrales de CEAR y la Coordinadora Estatal del área de Inclusión.
Además, el equipo profesional deberá mantener dos sesiones (una antes y otra después) para
analizar toda la documentación técnica. En estas reuniones, además de la entrega de los
documentos en formato electrónico, se compartirán y coordinarán las expectativas, los métodos
de trabajo, análisis etc. entre el equipo profesional y CEAR. El equipo de profesionales debe
presentar un plan de trabajo (con la metodología, las herramientas, la lista de personas a
entrevistar y el calendario de visitas), antes de las visitas a las delegaciones.
Fase 2: Trabajo de campo, que se llevará a cabo tanto en las distintas delegaciones a través de
visitas como telefónicamente para la realización de cuestionarios. El equipo de profesionales
debe visitar las delegaciones involucradas en el proyecto y debe reunir la información necesaria
para satisfacer las necesidades de información identificadas en la primera fase de los Términos
de Referencia.
Fase 3: Elaboración y presentación del informe. Antes de presentar el informe final, el equipo
de profesionales presentará un borrador a CEAR como máximo, 20 días después de la
finalización del trabajo de campo. Después de una revisión por CEAR, que se celebrará en un
plazo máximo de 15 días, el informe final deberá ser preparado y presentado como máximo 15
días después de la finalización del trabajo de campo. El informe final será debatido por todas las
partes, para dar su aprobación. La redacción de este informe debe respetar las “estructura del
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informe” explicitada en estos Términos de Referencia, y se presentará a CEAR en un documento
final que incluye los distintos puntos mencionados (en formato digital y papel).
La fecha de inicio del estudio será el 24 de septiembre de 2018 y la entrega del informe final
está prevista para nueve meses después, es decir 15 de mayo de 2019.
Las actividades de devolución de resultados, la entrega del borrador del informe final, y la
entrega definitiva del informe final, deberán ajustarse al programa de trabajo definitivo que se
pactará una vez seleccionado el equipo profesional y aparecerá en el contrato firmado, según el
cronograma siguiente.

FASES/ACTIVIDADES
Trabajo previo CEAR
Elaboración TdR. Selección empresa consultora
Contratación Consultoría
FASE 1: Trabajo de Gabinete
Sesiones de trabajo para revision del plan de trabajo,
objetivos y resultados de los estudios
Elaboración plan de trabajo definitivo
Diseño de herramientas para la recogida de datos
FASE 2: Trabajo de campo
Ejecución (realización de cuestionarios y entrevistas)
Seguimiento y apoyo en ejecución
Recogida y estudio de la información de campo
FASE 3: Elaboración de los informes
Análisis de la información.
Redacción de los informes
Presentación y aceptación de los borradores
Comunicación y Difusión
Edición de los estudios
Presentación de los informes finales.
Diseño plan de comunicación
Incidencia y sensibilización (2019 en adelante)

2018
2019
RESPONSABLE AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENEROFEBREROMARZO ABRIL MAYO
CEAR
CEAR

X
X

CEAR /
CONSULTORÍA
CONSULTORÍA
CONSULTORÍA

X
X
X

CONSULTORÍA
CEAR
CONSULTORÍA

X
X
X

X
X
X

X
X
X

CONSULTORÍA
CONSULTORÍA
CEAR /
CONSULTORÍA

X

CONSULTORÍA
CEAR /
CONSULTORÍA
CEAR
CEAR

X
X

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X

9. CALENDARIO Y DESARROLLO DE TRABAJO
Todos los productos estarán terminados para el 15 de mayo de 2019.
Se requerirá una presentación de resultados finales ante las responsables del área.
Se realizará un desarrollo en coordinación con el servicio de empleo de CEAR (servicios
centrales), coordinando actividades vinculadas a la recogida de información de las personas
beneficiarias, así como con las delegaciones.
El servicio de empleo de CEAR (servicios centrales) será responsable de la dirección de los
estudios y por tanto apoyará el cumplimiento de objetivos del mismo.
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X
X

Se realizará una presentación parcial de resultados de la recogida de información sobre perfiles
profesionales y de competencias de las personas solicitantes y beneficiarias de protección
internacional.
La persona consultora o equipo de consultores deberán de tener en cuenta las siguientes
premisas para el desarrollo de su trabajo:


Coordinación permanente a través de reuniones internas con el equipo de
coordinación/ proyectos del servicio de empleo y formación de CEAR y direcciones de
las delegaciones.
Comunicaciones electrónicas permanentes para compartir información y monitorear los
avances del proceso de elaboración de la metodología, tanto con CEAR servicios
centrales como con las diferentes delegaciones.
Incorporar el enfoque de género en la metodología y en todo el trabajo realizado.
Los productos desarrollados deberán ser entregados en formato impreso y digital
dentro de los plazos previamente consensuados.






Pudiendo mejorarse durante las fases de revisión y redefinición de plan de trabajo, la
metodología contará, al menos con las siguientes cuatro fases de trabajo:
1. Definición del alcance y parámetros del estudio/ desarrollo de la teoría del cambio
2. Recopilación de datos
3. Análisis de datos, modelaje y cálculo
4. Redacción del informe de resultados

10. ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DE LAS PROPUESTAS
Estructura de la propuesta a presentar.
Se solicita, en un único documento, el desarrollo de cada uno de los siguientes puntos para cada
informe a realizar:


Portada donde se indique


Nombre de la empresa o experto/a.



Título de los Estudios de Medición del: “Análisis del Mercado laboral para personas
beneficiarias y solicitantes de asilo” y “Estudio sobre el impacto social y el retorno
social de la inversión del programa de asilo Fomento de la integración sociolaboral y
trabajo en red “.



Datos de contacto de la empresa o experto/a individual.

 Oferta técnica que incluya:


CV detallado de la empresa (en su caso).
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CV detallado de los integrantes del equipo de la empresa licitadora.



CV detallado del experto o experta individual (en su caso).



Introducción transversal de la perspectiva de género.

 Metodología.


Trabajo de campo detallado.

 Plan de trabajo.
 Propuesta concreta de coordinación entre CEAR empleo (servicios centrales) y la
consultora.
 Fases y calendario de desarrollo detallado, vinculado a metodologías y productos.
 Productos y formatos a entregar.
 Experiencia y cv los/as profesionales encargadas (ver criterios de valoración de
propuestas). Detallar con El conocimiento de la realidad de la zona. Disponibilidad para
viajar al campo.
 Experiencia de la empresa (ver criterios de valoración de propuestas)
 Presupuesto detallado.

11. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS
CRITERIO
Experiencia previa
profesional de la
persona o equipo

Formación y perfil
profesional de la
persona o equipo

VALOR DEL
CRITERIO
30%

30%

FACTORES

VALOR FACTORES

Experiencia en diseño y
ejecución de estudios
similares en objetivos,
metodología y /o
colectivo.

25%

Experiencia de trabajo en
organizaciones sin ánimo
de lucro, y del ámbito del
sistema de protección
internacional y empleo
Formación en las
temáticas de cada uno
de los estudios
Publicaciones y autorías
de estudios y trabajos en
el ámbito que se
contrata

5%
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20%

10%

Calidad y valor técnico
de la oferta

40%

Valor añadido de los
objetivos de los estudios
propuestos por CEAR
Metodología de los
estudios propuestos,
mejorado a partir de las
sugerencias de CEAR
Valor añadido a los
resultados de los
estudios propuestos por
CEAR

10%

20%

10%

12. OFERTA ECONÓMICA
45.000 EUROS (IVA INCLUIDO).
Esta cantidad incluye los honorarios, impuestos y todo tipo de gastos generados (viajes, seguros,
dietas, etc.) para la correcta ejecución de los estudios.
Enviar propuestas a Camino Calle Alberdi, en la dirección de email camino.calle@cear.es o la
dirección postal: CEAR, Avda. General Perón, 32, 2ª derecha. 28020-Madrid, España (A/A de
Camino Calle).
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: LUNES 10 DE SEPTIEMBRE.
Para dudas y aclaraciones (Camino Calle Alberdi): 91 598 05 35/92. Ext. 5261/5242/5214.

13. PREMISAS DEL ESTUDIO Y PUBLICACIÓN.
Tanto el estudio del mercado laboral como la medición del impacto social deberá regirse por las
siguientes cláusulas deontológicas, siendo imprescindible la observancia por todas las personas
integrantes del equipo consultor:
 Anonimato y confidencialidad: Los estudios deberán respetar el derecho de las personas a
proporcionar información asegurando su anonimato y confidencialidad. Ninguna persona
que participe en el estudio lo hará sin prestar su consentimiento por escrito. El equipo
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consultor garantizará durante todo el proceso de elaboración del estudio, el cumplimiento
de las correspondientes cláusulas y exigencias de la LOPD vigente.
Responsabilidad: Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre
los miembros del equipo o entre éstos y los responsables de CEAR, en relación con las
conclusiones y/o recomendaciones, debe ser mencionada en el informe. Cualquier
afirmación debe ser sostenida por el equipo o dejar constancia del desacuerdo sobre ella.
Integridad: Las personas consultoras tendrán la responsabilidad de poner de manifiesto
cuestiones no mencionadas específicamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas, si ello
fuera necesario para obtener un análisis más completo de la intervención.
Independencia: El equipo consultor deberá garantizar su independencia de los programas
evaluados, no estando vinculado con su gestión o con cualquier elemento que la compone.
Incidencias: En el supuesto de la aparición de problemas durante la realización del trabajo
de campo o en cualquier otra fase del estudio, éstos deberán ser comunicados
inmediatamente a CEAR. De no ser así, la existencia de dichos problemas en ningún caso
podrá ser utilizada para justificar la no obtención de los resultados establecidos por el
misma en el presente Pliego de Prescripciones.
Convalidación de la información: Corresponde al equipo consultor garantizar la veracidad
de la información recopilada para la elaboración del estudio, y en última instancia será
responsable de la información presentada en el informe final.
Informe del estudio: La difusión de la información recopilada, herramientas generadas y
del Informe final es prerrogativa de CEAR.
Derechos de autor: El equipo consultor delegará todos los derechos de autor a CEAR.
Entrega de los Informes: En caso de retraso en la entrega del informe final o en el supuesto
en que la calidad de los resultados obtenidos e informe entregado sea manifiestamente
inferior a lo pactado con CEAR, serán aplicables las penalizaciones previstas en el contrato
firmado entre la empresa/experto/a y la misma.
La realización de este estudio será tarea del equipo consultor, reservándose CEAR, la
posibilidad de orientar el trabajo en el caso de surgimiento de problemas en el desarrollo
del mismo.

14. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN, PAGOS Y
PRESUPUESTOS.
Después de la entrega de los productos finales, CEAR dispondrá de 5 días hábiles para la revisión
de los mismos. Así mismo, la consultora dispondrá de 5 días hábiles para corregir los productos
finales.
CEAR pagará el valor del contrato, previa entrega de las respectivas facturas, de acuerdo con lo
que consta en la siguiente tabla:
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ID

PAGO

PORCENTAJE

PLAZO

1er. Pago A la firma del contrato

16%

15 días desde la firma del
contrato

2º Pago

A la presentación del plan
de trabajo definitivo

36%

15 días desde la presentación
del plan de trabajo

3er. Pago A la finalización del trabajo
de campo

36%

15 días desde la finalización del
trabajo de campo

4º Pago

A la entrega del primer
borrador.

8%

15 días desde la entrega del
borrador

5º Pago

A la entrega de los estudios
finales y presentación

4%

15 días desde la presentación
del estudio

.
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