
 

CONVOCATORIA 
 

Términos de Referencia (TdR) 
 

Consultoría para análisis de datos y elaboración de informes en 
el marco del proyecto: 

Promoción de la contratación ética y evaluación de las viviendas 
destinadas a trabajadores/as migrantes en España 

 
 
 

1. ANTECEDENTES:  
 

La presente convocatoria se enmarca en el proyecto “Promoción de la contratación ética y 
evaluación de las viviendas destinadas a trabajadores/as migrantes en España”, implementado 
por la Organización Internacional para las Migraciones en España (OIM) y financiado por el 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), cuyo objetivo es promover la 
contratación ética de trabajadores/as migrantes en España y velar por las condiciones de 
habitabilidad de estos. 
 
Una de las actividades  del proyecto contempla la evaluación de los proyectos piloto con 
Honduras y Ecuador en el marco del programa GECCO que regula la gestión colectiva de 
contrataciones en origen1. Para dicho fin, la OIM España llevó a cabo encuestas con 
trabajadores/as migrantes de temporada en la provincia de Huelva y también con empresarios 
de esta provincia, ambos participantes en el programa GECCO 2022.  
 
Tras haber concluido el periodo de ejecución de las* encuestas y a través de la presente 
Convocatoria, la OIM está buscando a un Consultor/a para llevar a cabo el análisis de los datos 
obtenidos y la elaboración de los siguientes informes:  
 

1. Informe de evaluación del proyecto piloto con Honduras y Ecuador, comparando los 
datos de las encuestas realizadas con trabajadores/as y empleadores,  

2. Informe descriptivo de los resultados de las encuestas realizadas con los y las 
trabajadores, participantes en el programa GECCO 2022.  

 
 

2. OBJETIVOS:  
 

En el marco del Proyecto “Promoción de la contratación ética y evaluación de las viviendas 
destinadas a trabajadores/as migrantes en España”, la OIM está llevando a cabo entrevistas a 

 
1 La gestión colectiva permite la contratación de trabajadores que no se hallen ni residan en España, seleccionados en 
sus países de origen a partir de las ofertas genéricas presentadas por los empleadores. 

https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/informacioninteres/informacionprocedimientos/ciudadanosnocomunitarios/gestion_colectiva.html


 

empresarios y trabajadores/as migrantes de temporada que participan en el programa GECCO, a 
través de dos cuestionarios dirigido a cada uno de los públicos objetivo.   
 
El objetivo de esta consultoría es apoyar a la OIM en la realización de una evaluación de los 
proyectos piloto con Honduras y Ecuador, en donde se  analice la experiencia en esta campaña 
de los trabajadores desplazados y de las empresas participantes, y proporcionar información 
acerca de aquellas buenas prácticas y elementos susceptibles de mejora del programa; midiendo 
el grado de éxito de estos proyectos desde una triple perspectiva: la persona trabajadora, la 
empresa que le ha contratado, y los objetivos generales del proyecto como vía de migración 
regular y ordenada e instrumento de relación bilateral en el ámbito migratorio entre ambos 
países. 
 
Se espera, además, que la persona seleccionada bajo esta Consultoría lleve a cabo la elaboración 
de un informe descriptivo que incluya el análisis y la visualización de los datos de las entrevistas 
realizadas por la OIM a los y las trabajadores de temporada, participantes en el programa GECCO 
2022, destacando las características desglosadas por nacionalidad (máximo 3 nacionalidades).  
 
 

3.   FUNCIONES Y PRODUCTOS ESPERADOS:  
 

Productos esperados:  

 

- Ítem 1: Elaboración de un informe de evaluación donde se van a analizar los resultados, 

tanto de las entrevistas realizadas con los empresarios, como aquellos obtenidos de las 

encuestas realizadas con trabajadores de Honduras y Ecuador. La evaluación ha de medir 

el grado de éxito de los proyectos piloto de Ecuador y Honduras desde una triple 

perspectiva: la persona trabajadora, la empresa que le ha contratado, y los objetivos 

generales del programa GECCO. 

- Ítem 2: Elaboración de un informe con la descripción de los datos globales y el análisis de 
los datos desagregados por nacionalidad (Ecuador Honduras y Marruecos) de las 
encuestas realizadas por la OIM a los y las trabajadores que participan del programa 
GECCO durante las visitas de evaluación de las viviendas llevadas a cabo por la OIM. 

 
Nota: El análisis de los datos y el planteamiento de los informes deberán de enmarcarse en los 
estándares internacionales de contratación ética2 utilizando estos documentos como referencia 
para la elaboración de los entregables. Se requerirá, además, una estrecha coordinación con la 
OIM durante el proceso de elaboración de los informes y participación en diversas reuniones de 
coordinación con el equipo de la OIM, de cara a la revisión y evaluación de los contenidos.  

 
 
 
 
 

 
2 OIM (2019), IRIS Standard v.1.2, disponible online: 
https://iris.iom.int/sites/g/files/tmzbdl201/files/documents/IRIS%20Standard%20Report%20.pdf 



 

4. REQUERIMIENTOS A NIVEL DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN 
 

• Experiencia y formación demostrada en análisis, visualización y elaboración de informes 

basados en datos 

• Conocimientos en software de análisis de datos, tales como: Stata, SAS, SPSS, R, Python 

• Se valorará positivamente la experiencia demostrada en técnicas de análisis de datos en 

ciencias sociales. 

• Se valorarán positivamente previos trabajos realizados en el ámbito de la migración, 

movilidad internacional, migración laboral y similares. 

 

5. COMPETENCIAS DESEABLES  
 

Se espera que el/la consultor/a demuestre los siguientes valores y competencias: 

 

Valores: 

- Inclusión y respeto por la diversidad: Respeta y promueve las diferencias individuales y 
culturales; Fomenta la diversidad y la inclusión siempre que es posible; Trata a todos los 
colegas con respeto y dignidad y trabaja efectivamente con personas de diferentes 
culturas adaptándose a contextos culturales relevantes  

- Integridad y transparencia: Mantiene unos altos estándares éticos y actúa según los 
principios, reglas y estándares de conducta de la Organización  

- Profesionalismo: Demuestra maestría en sus responsabilidades; Acepta y da críticas 
constructivas; Sigue todos los procedimientos, procesos y políticas relevantes; Supervisa 
el trabajo propio para corregir errores;  

 

Competencias de gestión 

- Trabajo en equipo: Contribuye activamente a un ambiente de equipo efectivo y 
agradable; Contribuye y sigue los objetivos del equipo; Apoya e implementa activamente 
las decisiones finales del grupo  

- Producción de resultados: Cumple con los requisitos de fecha límite, costo y calidad para 
productos;  

- Manejo y compartición de conocimientos: Comparte activamente información relevante; 
contribuye al aprendizaje de los colegas y demuestra interés en mejorar las habilidades 
relevantes. 

- Responsabilidad: Asume como propias las prioridades de la Organización y asume la 
responsabilidad de acciones propias o del trabajo delegado  

- Comunicación: escribe de manera clara y efectiva, adaptando la redacción y el estilo a la 

audiencia deseada; Escucha eficazmente y se comunica con claridad, adaptando la 

entrega a la audiencia. 

 

6. IDIOMA: Se requiere el conocimiento de español fluido. El conocimiento de otros idiomas 
se valorará positivamente. 
 



 

7. DURACIÓN: El inicio de la relación contractual comenzará tras la firma del Contrato y 
finalizará tras la entrega de todos los servicios, una vez validados por la OIM.  

 
8. LUGAR DE TRABAJO: remoto 
 
9.     FECHAS DE ENTREGA Y PLAZOS:  
 

- Entrega del primer borrador del informe de evaluación de los proyectos piloto con 

Honduras y Ecuador a más tardar el 15 de julio de 2022. 

- Entrega final del informe de evaluación de los proyectos piloto con Honduras y Ecuador 

a más tardar el 29 de julio de 2022 

- Entrega del primer borrador del informe descriptivo sobre las entrevistas realizadas por 

la OIM a los y las trabajadores que participan del programa GECCO a más tardar el 12 de 

agosto de 2022. 

- Entrega final del informe descriptivo sobre las entrevistas realizadas por la OIM a los y las 

trabajadores que participan del programa GECCO a más tardar el 31 de agosto de 2022. 

Nota: La OIM se reserva el derecho a ampliar los plazos de entrega previa coordinación con la 
persona seleccionada 

 

10.  PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS:  
 

Los/las interesados/as deberán presentar la siguiente documentación: 
1. CV 
2. Carta de presentación e interés, que incluirá la presentación de trabajos anteriores. 
3. Oferta y presupuesto 

 
La documentación se deberá entregar a las siguientes direcciones de correo electrónico 
cpenalba@iom.int, adodevska@iom.int, amussini@iom.int indicando en el asunto del mensaje 
“ANALISTA DE DATOS OIM” 
 

11.  PLAZO DE ENTREGA DE LA CANDIDATURA: miércoles, 22 de junio 2022. 

mailto:cpenalba@iom.int
mailto:adodevska@iom.int
mailto:amussini

