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PRESENTACIÓN 

  
El estudio de la situación del mercado laboral y las oportunidades laborales en el Paraguay se 

realiza en el marco del proyecto “Espaccio Joven. Empoderamiento juvenil Socio-

Productivo con Igualdad de Oportunidades, en el contexto de los desafíos del cambio 

climático” financiado por la Unión Europea y ejecutado por Entreculturas, CEPAG y Fe y 

Alegría.  

El estudio del mercado laboral tiene como objetivo principal identificar los empleos 

más demandados actualmente en el país y también analizar las proyecciones de la 

demanda laboral en los próximos años. En tal sentido, los insumos de este estudio 

aportarán a los jóvenes que acompañamos en este proyecto, información acerca de en 

qué áreas podrían adquirir habilidades y competencias profesionales para mejorar sus 

oportunidades de acceder a empleos dignos.  

OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

  
- Analizar la realidad de la demanda laboral en el país. Especialmente en las zonas de 

intervención de este proyecto (Asunción, Misiones y Canindeyú).  

- Identificar los empleos de mayor demanda en el país. Especialmente de Asunción, 

Misiones y Canindeyú. 

- Identificar el perfil de las personas que acceden actualmente a los empleos de 

mayor demanda.  

- Analizar las proyecciones y tendencias futuras de la demanda laboral de los 

próximos años. 

- Propuestas de nichos y oportunidades laborales, en base a demandas actuales y 

tendencias futuras próximas. 

- Propuestas de estrategias para la inserción laboral de los jóvenes en las demandas 

actuales y futuras. 

Identificar la situación actual y oportunidades de empleo verde en Paraguay, con 

especial atención a las zonas de Asunción, San Ignacio y Jasy Kañy. 
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- Identificar los rubros de mayor demanda laboral en relación a los empleos verdes 

existentes en Paraguay, los sectores económicos que las impulsan y la preparación 

profesional que se demanda para acceder a las mismas.  

 

 

PRODUCTOS 

- Informe detallado con todos los resultados obtenidos en conformidad con los 

objetivos de la consultoría (Formato digital) 

- Anexar todas las herramientas metodológicas utilizadas (matriz de datos, 

cuestionarios, archivo fotográfico, etc.). 

TIEMPO DE DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

30 días 

Inicio:  06 de septiembre del 2021 

Finalización: 8 de octubre del 2021 

OFERTA PRESUPUESTARIA 
 
La persona o entidad consultora deberá presentar en digital vía correo electrónico la 

oferta técnica. Además, deberá proporcionar los siguientes documentos:  

- Breve Currículo Vitae u Hoja de Vida o presentación de la entidad consultora, 

actualizado con especial énfasis en las experiencias relacionadas a la convocatoria, 

incluyendo enlaces donde encontrarlas si las hubiere.  

- Propuesta técnica y económica.  

- Cronograma de trabajo.  

- Foto de una hoja en blanco del talonario de factura. 

PRESUPUESTO DE LA CONSULTORÍA 

El CONSULTOR recibirá por concepto de honorarios por sus servicios prestados, la 

suma total de guaraníes quince millones (Gs. 15.000.000). El monto incluye toda 

remuneración, cargas, obligaciones y gastos asociados con los servicios. 

Propuestas al correo: seleccion@cepag.org.py 

Recepción de propuestas: Hasta el 31/08/2021 
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