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 • Si la comunicación no es una ciencia exacta, ¿existe una fórmula que 
garantice el éxito? En Beyup, creemos que la unión del talento y una 
planificación meticulosa resulta infalible. 

 • Nuestras estrategias de comunicación se cimentan 
en un análisis detallado de la situación de partida y 
en la definición clara de los objetivos y las audiencias. 
Sobre esa base, planteamos nuestras propuestas, 
debidamente justificadas. En cada una de ellas, 
especificamos sus costos, las métricas de éxito 
sugeridas y, por supuesto, su calendario de ejecución.

  Estrategias de comunicación
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 • Proyecto de la División de Mercados Laborales (SCL/LMK) 
en Chile, Colombia, México y Perú.

 • Esta iniciativa, que en BEYUP acompañamos desde 
el minuto cero, se ha convertido en una referencia del 
trabajo del Grupo BID en el ámbito de las ciencias del 
comportamiento.

 • Más de 30 artículos entre blogs, comunicados de prensa y 
op-eds en medios de la región.

 • Serie de vídeos documentales (2020). Videoanimación 
(2018). Documentos de resumen de las intervenciones.

 • Publicación insignia: ‘Ahorro sin barreras’ (2021).

 • Más información en: www.iadb.org/laboratorioahorro
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Laboratorio de Ahorro para el Retiro

Ahorro sin barreras:lecciones de las intervenciones delLaboratorio de Ahorro para el Retiro

Abril 2021

Retirement
Savings

Laboratory

About the 
Inter-American Development Bank
The Inter-American Development Bank is a leading source of long-term financing for economic, social and institutional projects in Latin America and the Caribbean. Besides loans, grants and guarantees, the IDB conducts cutting-edge research to offer innovative and sustainable solutions to our region’s most pressing challenges. Founded in 1959 to help accelerate progress in its developing member countries, the IDB continues to work every day to improve lives.

For more information:
www.iadb.org/savingslab
blogs.iadb.org/trabajo
@BID_Trabajo

https://www.iadb.org/es/trabajo-y-pensiones/videos-laboratorio-de-ahorro-para-el-retiro
https://youtu.be/fijHX2PeBAs
https://www.iadb.org/es/trabajo-y-pensiones/intervenciones-laboratorio-de-ahorro-para-el-retiro
https://publications.iadb.org/es/ahorro-sin-barreras-lecciones-de-las-intervenciones-del-laboratorio-de-ahorro-para-el-retiro
http://www.iadb.org/laboratorioahorro


INICIATIVA DE CONOCIMIENTO SOBRE
GÉNERO Y DIVERSIDAD

GDLab
¿ Qué es el GDLab?
El GDLab, la Iniciativa de Conocimiento sobre Género y 
Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
promueve, lidera y financia investigaciones de alto impacto 
para conseguir una sociedad más inclusiva y equitativa en 
los países de América Latina y el Caribe.

La generación de conocimiento riguroso es indispensable 
para avanzar en la reducción de la desigualdad de opor-
tunidades para las poblaciones vulnerables en la región y 
generar crecimiento inclusivo para nuestras sociedades. Al 
producir y difundir nueva evidencia, el GDLab contribuye a 
informar el diseño de políticas y las reformas en la región 
así como las operaciones que el BID desarrolla en el terreno.  

El GDLab pone su foco en las desigualdades existentes 
entre hombres y mujeres, así como en las que enfrentan 
los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes, las 
personas con discapacidad y las personas LGBTQ+.  

¿ Qué temas 
    abarca el GDLab?

El GDLab actúa como un catalizador de soluciones creati-
vas, al promover la colaboración entre sectores en temas 
cruciales, como la generación de empleo, la migración, el 
desarrollo de capital humano, la inclusión digital, la preven-
ción de la violencia de género, la promoción de desarrollo 
sustentable, así como el impacto de la crisis económica y 
sanitaria asociada por el COVID-19, entre otros.

En concreto, las siguientes grandes temáticas son aborda-
das con un enfoque de género y diversidad:

Violencia de género

Emprendimiento

Medio Ambiente

Trabajo y Migración

Liderazgo

CTIM y TIC

Educación y Salud

Medición y métodos

 • Iniciativa de la División de Género y Diversidad 
(SCL/GDI) y el Departamento de Investigación (RES) 
creada en 2020.

 • Acompañamiento al equipo desde la etapa de 
conceptualización del proyecto.

 • Evento de lanzamiento y comunicado de prensa.

 • Ejemplos de resúmenes de investigaciones: 
violencia de género, educación y salud.

 • Materiales para la convocatoria de 
propuestas de investigación.

 • Más información en: www.iadb.org/gdlab
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GDLab

https://gdlab.iadb.org/es/videos/lanzamiento-del-gdlab-la-iniciativa-de-conocimiento-sobre-genero-y-diversidad-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lanza-nueva-iniciativa-de-genero-y-diversidad-para-america-latina-y-el-caribe
https://publications.iadb.org/es/que-politicas-son-efectivas-para-erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres
https://publications.iadb.org/es/que-brechas-en-salud-y-educacion-enfrentan-las-mujeres-lo-largo-del-ciclo-de-vida
https://gdlab.iadb.org/es/convocatoria
https://gdlab.iadb.org/es/convocatoria
http://www.iadb.org/gdlab


Contamos con una amplia experiencia en la edición y diseño 
de productos de productos de conocimiento para el BID: libros, 
monografías, notas técnicas, brochures…

Publicaciones

Consult this publication on line at http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2014-en.This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical databases.Visit www.oecd-ilibrary.org  for more information.

Panorama de las Pensiones:América Latina y el Caribe

Panorama de las Pensiones: América Latina y el Caribe
Contenidos
Introducción
Resumen ejecutivo
Parte I. Temas relacionados con las políticas: Cobertura y AdecuaciónParte II. Indicadores clave para demografía y políticas pensionalesParte III. Perfiles de los países

ISBN 978-92-64-22054-6
81 2014 18 1 P

Panoram
a de las Pensiones: Am

érica Latina y el C
aribe

Oliver Azuara
Stephanie González

Lukas Keller

División de Mercados LaboralesBanco Interamericano de Desarrollo

October 2019

Who drives on ride-hailingplatforms in Latin America? 
A Profile of Uber Drivers in Brazil, Chile, Colombia, and Mexico 

LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS DE EMPLEO

Y LA GESTIÓN DE LA

MIGRACIÓN LABORAL 

INTERNACIONAL

EN AMÉRICA LATINA

La migración de los latinoamericanos y caribeños dentro de 

nuestra región ha aumentado dramáticamente en los últimos 

tres años. Las proyecciones indican que este ritmo continuará y, 

de hecho, la migración regional se ha convertido en uno de los 

grandes desafíos de desarrollo de América Latina y del Caribe.

Desde 2015, millones de personas han abandonado su país de 

origen por situaciones económicas, sociales o por desastres 

naturales. En diciembre de 2018, más de 2,4 millones de vene-

zolanos residían en otro país de América Latina y el Caribe, pro-

yectándose que la cifra total de migrantes venezolanos alcance 

aproximadamente 5,4 millones en diciembre de 2019 (ACNUR, 

OIM, 2018). 

Igualmente, destacan los flujos migratorios desde Haití, el au-

mento súbito de migrantes nicaragüenses en Costa Rica y el ma-

yor flujo de migrantes desde el Triángulo del Norte hacia América 

del Norte, en tránsito y, de manera creciente, en residencia en 

México.

Los flujos migratorios, en particular los que evolucionan rápi-

damente, pueden afectar desproporcionadamente a regiones y 

municipios, y provocar efectos adversos en los países receptores. 

No obstante, la presencia de migrantes también tiene el potencial 

de convertirse en una palanca de desarrollo, generando efectos 

positivos. Políticas para integrar a los migrantes en los mercados 

laborales de los países receptores permiten a los migrantes di-

versificar y complementar con sus destrezas el mercado laboral 

receptor, así como contribuir a la recaudación de impuestos, a la 

seguridad social e integrarse exitosamente a la sociedad.

 5 de FEBRERO de 2019    BOGOTÁ, COLOMBIA

La migración 
en América Latina y el Caribe

Ahorro sin barreras:
lecciones de las intervenciones del

Laboratorio de Ahorro para el Retiro

Abril 2021

Hugo Amador Us Álvarez

SCL/GDI
Banco Interamericano de Desarrollo

Febrero 2020

Contribución de 
plantas nativas a la 

seguridad alimentaria 
en comunidades Mayas 

de Guatemala

4

¿Proteger el empleo 

o los ingresos de los 

trabajadores?

Convivir con el

coronavirus

www.iadb.org/convivir-con-el-coronavirus

Descargue gratis su copia de esta y otras publicaciones claveeditadas por la División de Mercados Laborales desde:www.iadb.org/publicaciones-trabajo
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 PRESENTE Y FUTURO DE LASPENSIONES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Álvaro Altamirano Montoya
Solange Berstein
Mariano Bosch
Manuel García Huitrón
María Laura Oliveri 

OBSERVATORIO
LABORAL
COVID-19

EL IMPACTO DE LA COVID-19 

EN EL MERCADO LABORAL 

DE AMÉRICA LATINA

INFORME PERIÓDICO • ENERO 2021

RedSEALCRED DE APOYO TÉCNICO DE LOS SERVICIOS DE EMPLEODE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Acerca del Banco Interamericano de DesarrolloFundado en 1959, el BID contribuye a mejorar 
la calidad de vida en América Latina y el Caribe 
a través del apoyo financiero y técnico a los 
países que trabajan para reducir la pobreza y 
la desigualdad. Nuestro objetivo es promover 
el desarrollo de manera sostenible, trabajando 
conjuntamente con gobiernos, instituciones 
públicas y el sector privado de todo el mundo. 
Mantenemos un sólido compromiso con la obtención de resultados medibles con una mayor 
integridad, transparencia y rendición de cuentas.

Más información:
www.iadb.org/redsealcredsealc@iadb.org blogs.iadb.org/trabajo@BID_Trabajo

María Victoria Fazio
Raquel Fernández

Laura Ripani

Apprenticeships
in the XXI Century

A Model for Latin America and the Caribbean?
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 • Serie de publicaciones de la Vicepresidencia de Sectores (VPS).

 • Primera serie de publicaciones interactivas en formato web del 
BID. Se divide en fascículos temáticos:

 • Introducción
 • Educación
 • Transporte

 • Salud
 • Trabajo

 • En BEYUP, nos encargamos de la edición y el diseño de la 
versión en PDF, así como de la producción de los elementos 
audiovisuales (vídeos y audios).

 • Más información en: www.iadb.org/convivir-con-el-coronavirus

Portafolio | Publicaciones

Convivir con el coronavirus (2020-2021)

https://interactive-publications.iadb.org/es/convivir-con-el-coronavirus/como-puede-la-region-sobreponerse-la-pandemia
https://interactive-publications.iadb.org/es/convivir-con-el-coronavirus/como-dar-continuidad-la-educacion
https://interactive-publications.iadb.org/es/convivir-con-el-coronavirus/como-impulsar-una-movilidad-segura-en-las-ciudades
https://interactive-publications.iadb.org/es/convivir-con-el-coronavirus/como-pueden-las-pruebas-y-el-rastreo-de-contactos-frenar-la-pandemia
https://interactive-publications.iadb.org/convivir-con-el-coronavirus/proteger-el-empleo-o-los-ingresos-de-los-trabajadores
http://www.iadb.org/convivir-con-el-coronavirus


 • Serie de publicaciones de la División de Mercados Laborales 
(SCL/LMK) desde 2018.

 • Primera publicación en fascículos del BID con un formato 
interactivo (propuesto y desarrollado por BEYUP). 
Incorpora vídeos, audios y gráficos interactivos para 
mejorar la experiencia de lectura.

 • Es la publicación más descargada en la historia de LMK: la 
serie consiguió más de 100 000 descargas en menos de un 
año después de su lanzamiento.

 • Más información en: www.iadb.org/futurodeltrabajo

Portafolio | Publicaciones

El futuro del trabajo en América Latina 
y el Caribe (2018-2021)

http://www.iadb.org/futurodeltrabajo


 • Copublicación de la División de Mercados Laborales del BID, 
Espacio Público y IDRC (Canadá).

 • Responsables del diseño y edición de la públicación, así como de 
coordinar la estrategia de diseminación. 

 • La portada fue el resultado de un concurso para jóvenes de la 
región, que dio lugar a una exposición posterior en el evento de 
lanzamiento. Vídeo de la presentación.

 • Elaboración de un vídeo sobre los principales mensajes de la 
publicación. Coordinación de la estrategia de diseminación regional.

 • Más información en: www.iadb.org/millennials

Portafolio | Publicaciones

Millennials en América Latina y el Caribe: 
¿trabajar o estudiar? (2018)

https://blogs.iadb.org/trabajo/es/concurso-que-significa-para-ti-ser-millennial-en-america-latina-y-el-caribe/
https://www.flickr.com/photos/45455225@N02/albums/72157708296756625
https://www.flickr.com/photos/45455225@N02/albums/72157708296756625
https://vimeo.com/342022955
https://youtu.be/yd42zE7jAlA
http://www.iadb.org/millennials
http://www.iadb.org/millennials


NOTA TÉCNICA 
División de Educación 

(SCL/EDU) 
2021 

Edición y diseño

.

MONOGRAFÍA 
División de Mercados 
Laborales (SCL/LMK) 

2018 
Edición (introducción) 

y diseño

MONOGRAFÍA 
División de Mercados 
Laborales (SCL/LMK) 

2021 
Edición y diseño

MONOGRAFÍA 
Vicepresidencia de 

Sectores (VPS) 
2020 

Edición

BROCHURE 
Departamento de 

Investigación (RES) 
2020 

Edición y diseño

NOTA TÉCNICA 
División de Mercados 
Laborales (SCL/LMK) 

2020 
Edición y diseño

Portafolio | La biblioteca de BEYUP
Más publicaciones destacadas

https://publications.iadb.org/es/ahorro-sin-barreras-lecciones-de-las-intervenciones-del-laboratorio-de-ahorro-para-el-retiro
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Más publicaciones destacadas

NOTA TÉCNICA 
División de Mercados 
Laborales (SCL/LMK) 

2019 
Diseño

.

NOTA TÉCNICA 
División de Mercados 
Laborales (SCL/LMK) 

2019 
Diseño

NOTA TÉCNICA 
División de Género y 
Diversidad (SCL/GDI) 

2020 
Diseño

(Link a la publicación no disponible)

BROCHURE 
División de Mercados 
Laborales (SCL/LMK) 

2021 
Edición y diseño

BROCHURE 
División de Mercados 
Laborales (SCL/LMK) 

2020 
Edición y diseño

BROCHURE 
División de Mercados 
Laborales (SCL/LMK) 

2018 
Edición y diseño

http://


El equipo audiovisual de 
BEYUP ha entregado más 
de 60 vídeos para el BID 

en los últimos años.

Descarga nuestro reel 
para ver una muestra de 

algunos de ellos.

Audiovisuales
3



¿Cómo reabrir las escuelas de América 
Latina y el Caribe?

2020

¿Empeorará 
la pandemia 

las tendencias 
negativas en el 

transporte?
2021

Competitive funds and 
sector skills councils: 
two mechanisms to 
close the skills gap
2018
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Videoanimaciones

¿Ya comenzaste a ahorrar para tu retiro?
2018

¿Acabarán los robots con nuestros trabajos?
2018



How can Trinidad and Tobago develop new 
economic sectors?

2018

El reto de hacer fácil el ahorro: 
un experimento en las pequeñas 

tiendas de México
2020

La fuerza laboral del Perú: consejos sectoriales 
para cerrar la brecha de habilidades

2019

Portafolio | Audiovisuales
Vídeos documentales

Otros vídeos
¿Cómo aprovechar las oportunidades 
que brinda la economía gig para 
fomentar el ahorro?, 2020

Pequeños empujones para el ahorro: 
la experiencia de una campaña de 
SMS en Colombia, 2020 

Educación financiera y previsional 
en Chile: ¿cómo incrementar el 
ahorro?, 2020 
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Vídeos testimoniales y montajes sencillos

Impacto de la pandemia 
en el empleo femenino en 
América Latina y el Caribe

2021

La crisis de la COVID-19 
en el mercado laboral

2021

Red de Pensiones en América Latina 
y el Caribe

2018



Elegir el nombre y la imagen de un proyecto no es una tarea sencilla. 
En BEYUP, hemos apoyado a numerosos equipos a elegir un buen 
nombre para sus iniciativas. 
Después, nuestro equipo de diseño gráfico se exprime para ofrecer una 
identidad que comunique lo deseado, siempre dentro de los estándares 
del Manual de Marca del BID.

Branding de proyectos

¿Cómo elegir un buen nombre? Nuestra metodología:
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Emprender Conectadas

ANTES DE BEYUP DESPUÉS DE BEYUP
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Natural Capital Lab

ANTES DE BEYUP DESPUÉS DE BEYUP



¿Cómo conseguir llegar al público deseado? 
¿Es posible hacer un lanzamiento masivo? 
En BEYUP, diseñamos campañas de diseminación a 
la medida de cada proyecto con el objetivo de llegar 
exitosamente a las audiencias deseadas. 
Para ello, nos apoyamos en canales tradicionales 
como los medios de comunicación y, por supuesto, 
en las omnipresentes redes sociales.

Campañas de diseminación
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 • Este índice, que mide cómo son los empleos de los países 
a través de dos dimensiones (cantidad y calidad), se creó 
para mejorar el posicionamiento del BID como referente de 
conocimiento y líder de la conversación en temas laborales.

 • Se consiguieron más de 150 impactos significativos en 
medios de comunicación (BBC, CNN en Español, Gestión, 
El Tiempo, O Globo, entre otros).

 • Nota de prensa sobre el Índice de Mejores Trabajos.

 • Facebook Live del BID.

 • Más información en: mejorestrabajos.iadb.org

Campañas de diseminación
Índice de Mejores Trabajos (2017)

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41922546
https://gestion.pe/economia/management-empleo/bid-estudio-mejores-condiciones-laborales-ubica-peru-debajo-promedio-america-latina-95825-noticia/
https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/los-paises-de-latinoamerica-con-mejores-empleos-segun-el-banco-interamericano-de-desarrollo-150056
https://oglobo.globo.com/economia/conheca-os-paises-da-america-latina-que-oferecem-os-melhores-empregos-22067626
https://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-11-07/compara-empleos-en-america-latina%2C11935.html
https://www.facebook.com/watch/live/?v=10155974334942664&ref=watch_permalink
http://mejorestrabajos.iadb.org


Creación de un Social Media Kit personalizado para más de 
50 entidades aliadas bajo el hashtag #EmprenderConectadas

Campañas de diseminación
Emprender Conectadas



“Lo que no se comunica no existe”, dice esta máxima de la teoría de la 
comunicación. En BEYUP, vamos un paso más allá: no se trata solo de 
comunicar, sino de hacerlo de forma efectiva y con calidad. En esto, las 
presentaciones juegan un rol crucial y, por esta razón, apoyamos a decenas 
de especialistas del BID a comunicar y a vender mejor sus 
proyectos. Así, trabajamos codo con codo 
con ellos para desarrollar un buen script y, 
finalmente, preparar unas láminas atractivas 
para conseguir un delivery perfecto. En cada 
presentación, demostramos que lo visual no 
está reñido con lo técnico.

Presentaciones
6
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Eventos
7

Un diálogo regional de políticas, el lanzamiento de una nueva 
publicación insignia o una sesión de aprendizaje con expertos 
internacionales. Más allá de su tipología, hay un elemento 
clave que es común a todos los eventos: la comunicación. En 
BEYUP, apoyamos a los equipos en los eventos desde su propia 
conceptualización, en aspectos logísticos y, por supuesto, 
en desarrollar materiales de comunicación (invitaciones, 
gigantografía, agendas, brochures…) con una 
lógica de conjunto. Compartimos los mismos 
objetivos que nuestros clientes: que cada evento 
consiga su propósito y sea un éxito rotundo.



Lanzamiento de 
‘Millennials en América Latina y el Caribe’

2018

Los SPE y la gestión de la migración laboral 
en América Latina

2019

Portafolio | Eventos



Diálogo Regional 
de Seguridad 
Social (SCL/LMK)
2017

Lanzamiento del GDLab 
(evento virtual)

2020

Portafolio | Eventos



Más sobre
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 • En BEYUP nos dedicamos al diseño y ejecución de estrategias de comunicación desde 
2014. En este tiempo, hemos ayudado decisivamente a decenas de clientes a conseguir 
sus objetivos a través de la comunicación y de la publicidad.

 • Somos expertos en la producción de contenidos especializados y en la 
diseminación de productos de conocimiento y proyectos. Dominamos la gestión 
de grandes eventos, el posicionamiento en medios y el ámbito del marketing 
digital: somos dueños de la primera red 
de publicidad programática de España 
basada en geohábitos.

Sobre nuestra empresa



 • Trabajamos con entidades tanto del sector privado como del público. Aunque nuestro 
centro de operaciones está en Madrid, España, lideramos proyectos de comunicación 
en varios países de América Latina, como Chile, Colombia, México o Perú. También 
trabajamos con organismos multilaterales del ámbito del desarrollo, como el Grupo 
BID o la Cooperación Española.

Nuestra experiencia



Algunos de nuestros clientes



Somos una empresa 
del Grupo Cristaliza

Desarrollo tecnológico, consultoría de 
transformación y procesos digitales, 

herramientas de comunicación digital.

Ingeniería de datos, 
análisis de data y análisis 

comportamentales.

Consultoría de comunicación 
estratégica, marketing y 

publicidad.



Pablo Bearrondo (CEO)

 • Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra.

 • MBA Ejecutivo en Gestión de Empresas de Comunicación (IESE Business School).

 • Periodista con experiencia en medios de comunicación (COPE, QS, Marca).

 • Fundador y primer director de Marca Plus, primera revista digital para todos los dispositivos 
móviles de España. Premiada en dos ocasiones consecutivas como la mejor publicación digital 
deportiva del mundo.

 • Consejero delegado de BEYUP desde 2014, responsable del desarrollo de proyectos y estrategias 
de comunicación, marketing, contenidos, publicidad digital y patrocinios.

Nuestro equipo 

https://www.linkedin.com/in/pablo-berraondo


Mikel A. Alcázar (director para América)

 • Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra.

 • Máster en Comunicación Empresarial por la Universidad de Barcelona.

 • Periodista con más de 15 años de experiencia tanto en medios de comunicación (Radio 
Zaragoza-Cadena SER y Heraldo de Aragón, entre otros) como en el ámbito de la comunicación 
institucional y corporativa.

 • Como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (2014-2020), fue coordinador de 
Comunicación de la División de Mercados Laborales desde enero de 2017 a febrero de 2020. 
Desde su incorporación a BEYUP, ha prestado servicios de consultoría de comunicación 
estratégica a entidades multilaterales, gobiernos y empresas privadas.

Nuestro equipo

https://www.linkedin.com/in/mikelaalcazar/


Santiago Capuz,
responsable de Audiovisual

 • Licenciado en Comunicación Audiovisual por 
la Universidad de Navarra.

 • Máster en Cinematografía Digital, Nuevos 
Formatos y Medios Audiovisuales de la ECAM.

 • Más de 10 años de experiencia como creador 
audiovisual y realizador.

Jesús Rivero, 
responsable de Imagen y Diseño Gráfico

 • Fundador de Efémera – Estudio de Diseño 
Gráfico.

 • Comunicador visual con más de 20 años 
de experiencia. Experto en branding, 
maquetación, ilustración, gestión del color 
y tipografía.

Nuestro equipo

Otros perfiles disponibles en Beyup: desarrolladores iOS, desarrolladores Android, Account 
Managers, Desarrollo de producto, programadores, Data Science, Data Analitycs, Especialistas en 
Marketing Digital, Relaciones Públicas, Consultores tecnológicos, etc.



C/ Zurbano 71; oficina 10. 28010 Madrid

www.beyup.es

http://www.beyup.es
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