
1.  ¿Qué es el Departamento de Operaciones de Inversión?

2.  ¿En qué consiste este programa? 

3.  ¿Cuánto dura el programa?

4.  ¿En qué divisiones puedo trabajar?

5.  ¿Dónde se ubican los puestos de trabajo del programa?

6.  ¿Cómo funcionan las rotaciones?

7.  ¿El programa asume el costo de movilización al país de destino donde 
     corresponde la primera y segunda rotación, así como el retorno al país 
     y punto original de contratación después que termine el programa? 

8.  Si se me selecciona, ¿proporciona el programa una visa o permiso de trabajo? 

9.  ¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad del programa?

a.  Educación 
b.  Experiencia 
c.  Requisitos de graduación 
d.  Edad 
e.  Idioma
f.   Nacionalidad
g.  Restricción de doble nacionalidades

10.  ¿Qué tipo de compensación y beneficios se ofrecen? 

a.   Compensación 
b.   Beneficios
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CREA TU FUTURO
JUNTO AL DE TODA UNA REGIÓN
PROGRAMA

Q & A

h.  Restricción de consanguinidad



El Departamento de Operaciones de Inversión (INO, por sus siglas en inglés) de BID Invest es 
responsable de generar una cartera de proyectos de alta calidad, solventes, e idóneos ambiental 
y socialmente, y de gran impacto en el desarrollo. El ciclo de una transacción abarca desde su 
identificación, selección, originación y ejecución hasta su monitoreo y reembolso. El Departa-
mento funcionan con un modelo de matriz, el cual cuenta con tres divisiones de segmento que 
abarcan infraestructura y energía, instituciones financieras y corporativos, y con tres áreas trans-
versales que son: la división de productos y servicios financieros (a cargo de soluciones de mer-
cado de capitales, soluciones de financiación para fondos, inversiones de capital y mezzanine y 
financiamiento al comercio exterior y cadenas de valor), el equipo de los servicios de asesoría y 
financiamiento mixto, y la división de gestión de la cartera.

Crea tu Futuro (www.iic.org/crea) es un programa de rotación  diseñado para estudiantes de 
posgrado que desean llegar a conocer el trabajo que caracteriza a una organización multilateral 
de desarrollo orientada al sector privado, y que desean contribuir al desarrollo de América Latina 
y el Caribe (ALC).

BID Invest está comprometida a impulsar el liderazgo y el desarrollo de carrera de la próxima 
generación de jóvenes profesionales. Este programa es una oportunidad única para que los 
participantes utilicen su potencial y descubran todas las posibilidades a su alcance, a través de un 
conocimiento amplio pero profundo de la labor de BID Invest; este programa también se consti-
tuye en una plataforma ideal hacia futuras oportunidades profesionales tanto en BID Invest como 
en el mercado laboral, a posteriori.

El programa consta de dos rotaciones de aproximadamente 18 meses cada una, y tiene una dura-
ción total de 36 meses.

División de infraestructura y energía: energía, transporte, agua y saneamiento e infraestructura 
social.

División de corporativos: agronegocios, TMT o telecomunicaciones, medios de comunicación y 
tecnología, turismo e industria.

División de instituciones financieras: bancos, inclusión financiera y fondos de inversión.

División de productos y servicios financieros: soluciones de mercados de capital, financiamien-
to al comercio exterior y de cadenas de valor, movilización de recursos e inversiones de capital 
y mezzanine.

División de gestión de cartera: se encarga de supervisar, desde el primer desembolso hasta el 
reembolso, la cartera de préstamos y garantías de infraestructura y energía, corporativos, insti-
tuciones financieras y transacciones de productos financieros.

Servicios de asesoramiento y equipo de financiamiento mixto: cambio climático, financiamien-
to mixto, género, asociaciones público privadas y MIPYMES.

¿En qué consiste  este programa?

¿Qué es el Departamento de Operaciones (INO)?

¿Cuánto dura el programa?

¿En qué divisiones puedo trabajar?
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En la sede de BID Invest en Washington DC, Estados Unidos, o en una de 
nuestras 26 oficinas en América Latina y el Caribe (ALC):

Cono Sur: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Centroamérica y México: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua y Panamá.

Región Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Caribe: Bahamas, Barbados, Guyana, Haití, Jamaica, República Domini-
cana, Surinam, y Trinidad y Tobago

La primera rotación se hará en una división ya predeterminada del Departamento de Operaciones de 
Inversión, ya sea en Washington DC, o en una de las 26 oficinas de BID Invest en ALC. Los candidatos 
tendrán la opción de postular hasta un máximo de tres (3) vacantes predeterminadas (quienes postu-
len a más de 3 vacantes serán automáticamente descalificados). La división y ubicación de la segunda 
rotación serán determinadas cerca del final de la primera rotación a discreción del departamento y en 
función de las necesidades del negocio. Los participantes tendrán una sesión de comentarios al final 
de la primera rotación y recibirán una evaluación formal por escrito al finalizar el programa de 3 años.

¿Dónde se ubican los puestos de trabajo 
del programa?

¿Cómo funcionan las rotaciones?

¿El programa asume el costo de movilización a los 
países de destino de la primera y segunda rotación, así 
como el retorno al país de la contratación original después 
que termine el programa?

Si se me selecciona, ¿proporciona el programa una visa 

o permiso de trabajo?
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Los participantes del programa recibirán un monto fijo para reubicación, más un boleto aéreo de ida 
en clase económica para movilizarse desde el punto original de contratación al país destino de la 
primera rotación. Los participantes recibirán otro monto fijo para reubicación más un boleto aéreo de 
ida en clase económica  para movilizarse desde el país destino de la primera rotación al país destino 
de la segunda rotación, si aplica. Los participantes del programa recibirán otro monto fijo para           
repatriación más un boleto de pasaje aéreo de ida para regresar al país y punto original de con-
tratación después que termine el programa. Notar que los participantes son responsables de coordi-
nar sus propios arreglos de viaje al/del destino de su lugar de trabajo, así como del transporte al/del 
aeropuerto así como de la coordinación y pago de su alojamiento en el lugar de destino.

Los candidatos que sean seleccionados para trabajar en la sede de BID Invest deben postular a una 
visa G-IV en el Consulado de los Estados Unidos de su país de origen. En el caso de todos los demás 
países, BID Invest presentará una solicitud de visa o permiso de trabajo a las autoridades migratorias 
o gubernamentales correspondientes del país destino del puesto de servicio, a través de la oficina de 
país aplicable. Sírvase tener en cuenta que la aprobación del permiso o visa de trabajo depende de las 
autoridades de inmigración o del Gobierno respectivo, lo cual implica que, si a un candidato se le 
niega una visa o permiso de trabajo para prestar servicios a BID Invest, la oferta contractual será 
rescindida.
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¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad del programa?

¿Qué tipo de compensación y beneficios se ofrecen?
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a. Educación
Título de posgrado (Maestría o su equivalente, en administración de empresas, finanzas, 
economía o relaciones internacionales).

b. Experiencia
Se requiere un mínimo de dos (2) años de experiencia pertinente en una institución financiera, 
corporación, fondo de inversión, organización multilateral u otra entidad del sector privado. 

c. Requisitos de graduación
Los candidatos deben haber obtenido su título de posgrado en un lapso menor a dos (2) años a 
contar del 1 de enero del año de postulación.

d. Edad
Tener 30 años de edad o menos, al 1 de octubre de 2018.

e. Idioma
Se requiere dominio verbal y escrito del español y el inglés, y se valorará positivamente el cono-
cimiento práctico del portugués o el francés.

f. Nacionalidad
Todas las nacionalidades son bienvenidas a aplicar. Sin embargo, se dará preferencia a los candi-
datos que sean nacionales de los países miembros del BID Invest.

g. Restricción de doble nacionalidad: 
Por favor, divulgue todos los países en los que tiene ciudadanía y / o residencia permanente. Con 
excepción de los ciudadanos de los Estados Unidos o residentes permanentes que soliciten 
vacantes en la sede del BID Invest en Washington, D.C., los participantes del programa CREA no 
son elegibles para trabajar en su país de ciudadanía o residencia permanente ni rotar a este.

h. Restricción de consanguinidad
De conformidad con la política del Banco aplicable, los candidatos con parientes (incluidos el 
cuarto grado de consanguinidad y el segundo grado de afinidad, incluido el cónyuge) que traba-
jan para el BID, BID Invest o FOMIN como miembros del personal o con contratos laborales com-
plementarios no serán elegibles para proporcionar servicios para el Grupo del BID.

a. Compensación
Los participantes del programa recibirán 
un competitivo paquete de pago y      
beneficios fijos durante todo el 
programa.

b. Beneficios
El paquete de beneficios incluye un 
monto mensual fijo para adquirir un 
seguro de cobertura médica  y un monto  
mensual fijo destinado a un plan de ahor-
ros de retiro. También los participantes 
del programa tendrán derecho a dos (2) 
días de vacaciones pagadas por cada 
mes trabajado.
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CUM SOCIIS: 
natoque penatibus et magnis dis 
montes, nascetur ridiculus mus.

www.iic.org/crea


