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International Executive Service Corps (IESC), República Dominicana 
 

 
 

Programa Exporta Calidad (PEC) 
 

 
 
 

FORMATO DE PROPUESTA DE PROYECTO   
 
 
 
 

Instrucciones 
 

Este  formato  de  nota  conceptual  le  ayudará  a  proveer  explicaciones  de  su  organización  y  su 
propuesta  de  proyecto  al  Programa  EC.  Es  importante  que  ofrezca  informaciones  realistas  y 
correctas, sustentadas en argumentos válidos y fuertes. Este primer contenido será determinante 
para evaluar la viabilidad de su proyecto para aplicar a la donación. 

 
Sea  breve y conciso, provea toda la información que sea relevante y que sustente su inversión 
propuesta. No deje preguntas sin responder. Si una pregunta no aplica para su organización, escriba 
N/A y provea argumentos de ser necesario. 

 

 
 

 

Nombre de la 
organización 

 

 
Fecha de 
presentación 

 

 
 

   

 

Número de referencia de la 
Convocatoria 
 
Numero de RNC _________________________ 

 
       
  
 
        

 
 

1.   Información general 
 
 
Nombre de la 
empresa/organización 

 

 
Dirección de la 
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empresa/organización  

 
Por favor indique cuál de estas 

opciones aplica a su 
empresa/organización. 
Seleccione todas las que 

apliquen: 

Mi organización es: 

Asociación de productores 

Procesador 

Exportador 

Otro tipo de entidad. Describa: 

Nombre y cargo del 
representante de la 
organización/empresa 

 

Número y copia de la 
cedula de identidad 
del representante 

 

Número de teléfono del 
representante 

 

Correo electrónico del 
representante 

 

Nombre y cargo del contacto de 
la organización/empresa (si es 
Diferente al representante 
descrito en la pregunta 
anterior). 

 

Número de teléfono del contacto  

Correo electrónico del contacto  

 

2.   Operaciones actuales 
2.1. Describa  brevemente  la  organización  y  sus  operaciones  actuales.  Provea 

información sobre sus actividades, años en el mercado, capacidad, etc. (no 
más de media página). 

2.2.   ¿Es su empresa propiedad de una mujer? 
2.3. Provea los nombres y cargos de los miembros de la Junta Directiva 

(si aplica). 
2.4.   Indique la cantidad de empleados fijos y temporales. Por favor, desglose 
la 

Información por sexo (¿Cuántos son hombres y cuántas son mujeres?) 
2.5. Indique los nombres y cargos de las mujeres que se encuentran en 

posiciones directivas en su empresa. 
2.6.   ¿Cuál es su fuente de abastecimiento (producción propia, compra a 
pequeños 

y medianos agricultores, posee contratos con productores)? 
 

3.   Proyecto propuesto 

3.1. Describa brevemente su proyecto propuesto. ¿Qué tipo de proyecto es? 
¿Qué maquinaria desea adquirir y con qué fin? ¿Qué nuevos procesos, nuevos 



3 

 

recursos humanos o nuevas tecnologías estaría implementando con esta 
maquinaria? No más de una página. 

 
3.2. ¿Para cuándo ha planificado usted el inicio de este proyecto? ¿Qué periodo 

de tiempo requiere para ejecutar este proyecto (cuándo estarán sus 
productos disponibles para la venta)? ¿Cuánto tiempo estima que tardará en 
recuperar la inversión? 

 
4.   Antecedentes 
4.1. ¿Por  qué  usted  piensa  que  esta  inversión  es  necesaria,  importante  

e innovadora?  (Piense,  por  ejemplo,  en  problemas  que  ayudaría  a  
resolver, oportunidades presentes, etc.) (No más de 2 párrafos) 

4.2. ¿En cuánto proyecta el incremento en las compras de materia prima para 
su negocio? 

4.3.   Indique los criterios en los que basa su proyección. 
4.4. ¿Cuál es la proyección de ventas que su negocio tendrá una vez usted 

adquiera esta maquinaria? Indique y argumente los criterios que justifican su 

proyección. 
4.5. Provea información del mercado en el que serán vendidos sus productos y 

los razonamientos que sustentan su enfoque, así como la sostenibilidad del 
negocio. 

 
5.   Presupuesto 

 
 
 
 

Nombre y cargo de quien somete 
la solicitud: 

 

 
 

Firma    
  

 
Fecha    
  

 

 
 

NOTAS: 
La remisión de una Propuesta de proyecto no implica de ninguna manera que 
IESC le otorgará el apoyo solicitado. 

 

Durante el proceso de revisión de la Propuesta de proyecto, el Comité de 
selección podría contactarlo para solicitarle más detalles de la información 
suministrada. 

 
A las organizaciones solicitantes sólo se les permite remitir versiones electrónicas 

de sus aplicaciones a ecidonaciones@iesc.org.    POR FAVOR NO ENVÍE 
DOCUMENTOS A NINGUNA OTRA DIRECCIÓN CORPORATIVA O 
INDIVIDUAL DE IESC. 

mailto:ecidonaciones@iesc.org
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Al remitir esta Propuesta de proyecto, provea toda la información y anexos que 
considere relevantes, en PDF, MS Word o Excel. 
 

La fecha límite para enviar su Propuesta de proyecto es el 26 de agosto de 2019 
a las 5:00 de la tarde, hora de Santo Domingo.  LAS SOLICITUDES 
PRESENTADAS DESPUÉS DE ESTE TIEMPO NO SERÁN CONSIDERADAS 


