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ASISTENTE DE DIRECCIÓN EJECUTIVA    &  ENLACE DE MERCADO 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 

IESC - el International Executive Service Corps - es una organización no lucrativa con sede en Estados 
Unidos que busca soluciones a los problemas de la empresa privada de la pobreza en los países en 
desarrollo y en todo el mundo. Al proporcionar una mezcla de asistencia técnica y el apoyo de expertos 
voluntarios, IESC trabaja con industrias emergentes, instituciones financieras y gobiernos para 
estabilizar el entorno económico, incrementar las oportunidades, y promover el crecimiento. 

IESC busca un asistente para proveer asistencia al  Director, Sub Director, Director de Monitoreo &  

Evaluación y a la Facilitadora de Enlace de Mercado del Programa Exporta Calidad  (PEC). El Programa 

Exporta Calidad inicio en octubre de 2015 y culminará  en junio 2020,  la meta del programa es ofrecer 

asistencia técnica y capacitación para 8,000 beneficiarios, en temas de producción agrícola y temas de 

mercadeo.  

OBJETIVOS GENERALES: 

El programa aumentará la productividad y las ventas de frutas y vegetales de alto valor en los 

mercados domésticos e internacionales. Los productos objetivo de este programa son: aguacate, 

cacao, piña, y vegetables orientales y de invernadero. El Asistente Ejecutivo se reportará al Director 

del PEC.  

Esta posición es 40 horas a la semana, durante 6 meses, ubicada en la oficina de IESC que se encuentra 

en Santo Domingo, República Dominicana.  IESC es un empleador con igualdad de oportunidades de 

empleo. 

La  Asistente de Dirección Ejecutiva   &  Enlace De Mercado reportara de forma directa a la Directora 

de Operaciones.   

RESPONSABILIDADES:  

Dirección Ejecutiva     

 Proveer apoyo administrativo y operacional a la dirección.  

 Organizar agenda de la Dirección Ejecutiva. 

  Coordinar reuniones, presentaciones y citas. 

 Actualizar los archivos de la Dirección Ejecutiva. 

 Tomar nota  en ausencia del   Director y el  Sub Director. 

 Ser punto de contacto y el enlace entre el Director y Sub Director, el equipo de IESC y los 
beneficiarios.    

 Gestionar todas las llamadas, correos electrónicos, correspondencia entrante y saliente para 
Director y Sub Director. 

 Monitorear y dar seguimiento a  memos, informes, cartas  y reportes.  

 Redactar comunicaciones escritas, reportes y presentaciones.  
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 Apoyar al Dpto. Técnico,  dpto.  administrativo y al dpto. de  Monitoreo y Evaluación, en las 
actividades de evaluación de logros y resultados del PEC. 

 
Enlace de Mercado 

 

 Apoyar en la planificación, ejecución, coordinación logística y seguimiento de las actividades 
de enlace a mercado. 

  Colaborar en la coordinación  de actividades, misiones de compradores, ferias nacionales e 
internacionales, capacitaciones, promoción de los productos dominicanos en los mercados 
extranjeros, entre otras. 

 Apoyar en la organización de las sesiones ordinarias de la red de jóvenes (preparación de 
dinámicas, elaboración de TDRs, búsqueda de expertos, preparación de convocatorias). 

  Apoyar en la organización de las sesiones extraordinarias de la red de jóvenes (fichas, TDR, 
contratación expertos, agenda curso, coordinación de fechas con los jóvenes, logística). 

 Participar a reuniones y actividades según se requiera y llevar las minutas.  

 Realizar informes según lo requerido 
 

REQUERIMIENTOS  

 Egresado De Las Carreras De Administración, Comercio Internacional, Gestión De 
Proyectos,  Carreras Afines.  

 Habilidades de Comunicación Verbal escrita en inglés  y español. 

 Experiencia de uso de Office 365. 

 Adaptabilidad de trabajar bajo presión, ser proactivo, organizado y con capacidad de 
realizar múltiples tareas a la vez cumpliendo con los resultados y los tiempos de entrega. 

 Persona orientada al trabajo equipo con buen manejo de las relaciones interpersonales e 
interculturales.  

 Capacidad para trabajar en una oficina con ambiente internacional y cumplir con normas 
de comportamiento; 

 Aptitud personal para el trabajo con grupos de agricultores y empresarios agrícolas con 
persistencia, dedicación y curiosidad; 

 Disponibilidad de medio tiempo completo y para viajes al interior del país eventualmente. 

 Disponibilidad de tiempo completo. 

 
Interesados en someter aplicaciones favor remitir su CV y carta de interés al correo electrónico  
recursoshumanos@iesc.org  con el asunto “ASISTENTE DE DIRECCIÓN EJECUTIVA  &  ENLACE DE 
MERCADO” la fecha límite de aplicación es el  1  de enero  2020.  
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