
  
 
 
 

 

Términos de referencia para consultores en revisión de documentos 

 

El Programa Exporta Calidad es un programa de cuatro años financiado por el Departamento de Agricultura 

de Estados Unidos (USDA) y ejecutado en República Dominicana por IESC.  Exporta Calidad promueve 

las buenas prácticas agrícolas y los estándares internacionales de inocuidad y calidad con el objetivo de 

aumentar las ventas locales y exportaciones de aguacate, piña, vegetales orientales, vegetales de 

invernadero y cacao. 

1. Objetivo: 

 

Revisar los documentos que fueron elaborados en el marco de una consultoría para desarrollar un concurso 

nacional de chocolate. 

2. Relevancia: 

 

El Programa Exporta Calidad organizará el primer concurso nacional de chocolate dominicano para finales 

del 2020. Para estos fines, contrató un consultor quien desarrolló el protocolo interno, así como los 

lineamientos para la participación y los distintos formularios que usará el Comité Organizador del concurso. 

Exporta Calidad estará contratando a un consultor para revisar los documentos producidos y asegurar que 

son concisos, precisos y coherentes. Esta revisión contribuirá a reducir al máximo el margen para la 

interpretación durante la fase de implementación.  

3. Responsabilidades: 

 

 Sostener una reunión con la facilitadora de enlace a mercado de Exporta Calidad quien está 

liderando la actividad para lo siguiente:  

o entender la naturaleza y los objetivos de cada documento a revisar  

o validar la terminología y los tiempos verbales a usar 

 Revisar la gramática, la sintaxis, la semántica, el orden lógico y los tiempos verbales de trece 

documentos que componen los lineamientos oficiales del concurso nacional de chocolate; 

 Sostener consultas frecuentes con la facilitadora de enlace a mercado para asegurarse de que la 

revisión este de acorde con lo requerido 

 

4. Productos: 

 

o Revisada la gramática, la sintaxis, la semántica, el orden lógico y los tiempos verbales de 

un protocolo de aproximadamente 7,000 palabras 

o Revisada la gramática, la sintaxis, la semántica, el orden lógico y los tiempos verbales de 

ocho formularios de aproximadamente 350 palabras  

o Revisada la gramática, la sintaxis, la semántica, el orden lógico y los tiempos verbales de 

una encuesta de aproximadamente 350 palabras 

o Revisada la gramática, la sintaxis, la semántica, el orden lógico y los tiempos verbales de 

una carta de invitación de aproximadamente 500 palabras 

o Revisada la gramática, la sintaxis, la semántica, el orden lógico y los tiempos verbales de 

un calendario de aproximadamente 350 palabras 

o Revisada la gramática, la sintaxis, la semántica, el orden lógico y los tiempos verbales de 

unos lineamientos de aproximadamente 600 palabras 



  
 
 
 

 
 

 

5. Calificaciones: 
 

 Individuo con experiencia en traducción, transcripción y revisión de documentos en español  

 Excelente capacidad de comunicación escrita (coherencia y cohesión textual) en español  

 

Interesados en someter aplicaciones favor remitir su CV y carta de motivación al correo electrónico 

recursoshumanos@iesc.org, con el título de ‘Consultores en revisión de documentos.  

Fecha límite para remitir su candidatura: 6 de julio 2020 
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