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Asistente de Facilitador de Escuelas de Campo (ECA) 

1. Introducción 

La organización sin fines de lucro International Executive Service Corps (IESC) con sede en Estados 
Unidos busca soluciones a los problemas de la empresa privada y de pobreza en los países en 
desarrollo de 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.  

El objetivo del programa es ofrecer asistencia para incrementar la productividad, así como la venta 
de frutas y vegetales de alta calidad para el mercado doméstico e internacional. En ese orden, se tiene 
previsto mejorar el manejo post-cosecha y el cumplimiento de los requerimientos de calidad e 
inocuidad en las cadenas de valor de piña, aguacate, cacao, vegetales orientales y de invernadero para la 
mejora de sus niveles de competitividad. 

Como parte de su estrategia de implementación, el programa está promoviendo la metodología de 
Escuelas de Campo (ECA), una herramienta de aprendizaje vivencial y participativo que contribuye a la 
adopción de tecnologías para el incremento de la producción y la productividad. Esta metodología fue 
desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
desde los años ochenta, y se ha ido adaptando a los diferentes contextos y necesidades en todo el 
mundo. 

En el año 2017, el Programa Exporta Calidad a través del CEDAF inició el proceso de promoción de la 
metodología ECA y fueron establecidas 12 ECA en diferentes puntos del país. Dado el éxito alcanzado 
con la adopción de esta metodología, se inició el proceso para el establecimiento de 10 nuevas ECA, 
además del seguimiento a las ya establecidas, además a través de las consultorías de Manuel Aldana 
ha en apoyo a FUPAROCA han logrado establecer 24 Escuelas de Campo las cuales cada una lleva un 
nivel de avance distinto y se pretende crear otras nuevas ECA a medida que cada de una de estas 
valla iniciando su graduación. En este sentido, el programa requiere contratar a un/a Asistente de 
Facilitador de Escuelas de Campo (ECA) para apoyar la coordinación de las actividades de Escuelas 
de Campo establecidas en conjunto con FUPAROCA.  

2. Responsabilidades y Actividades Específicas del Consultor 

El / la consultor/a deberá desarrollar las siguientes actividades: 

 Dar seguimiento técnico a las Escuelas de Campo establecidas con FUPAROCA y el Programa 
Exporta Calidad, contribuyendo al fortalecimiento metodológico, además de brindar 
acompañamiento en las sesiones, intercambios de experiencias, logros, días de campo, etc. 

 Preparar invitaciones y bases de datos de participantes para registrar la asistencia a los talleres de 
las ECA, la adopción tecnológica, además de brindar seguimiento y evaluarlas. 

 Asistir en la coordinación y ejecución de talleres de las ECA.  
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 Asistir en la coordinación y ejecución de actividades de intercambio de experiencias entre los 
facilitadores, y entre las diferentes escuelas con el fin de promover la transferencia de 
tecnología.  

 Mantener un flujo de información constante con FUPAROCA y el Programa Exporta Calidad 
durante el período que durará el proceso de ejecución de las ECA.  

 Mantener relaciones de cooperación y colaboración con los técnicos de las organizaciones que 
implementan Escuelas de Campo, así como con los técnicos de instituciones vinculadas.  

 Asistir en la planificación y preparación adecuada de los materiales e insumos necesarios para el 
desarrollo de las ECA. 

 Mantener al día la información básica y de seguimiento con respecto a la organización, 
asistencia de participantes, evaluación y desarrollo de las Escuelas de Campo.  

 Presentar informes mensuales de ejecución de las ECA realizadas, así como de los niveles de 
adopción de las técnicas y tecnologías implementadas por los productores, acompañados de 
otros informes requeridos durante la consultoría. 

 Actualizar los contactos e informaciones necesarios de implementación. 

 Trabajar en coordinación con la persona designada por el Programa Exporta Calidad. 

 Velar por la protección de documentos confidenciales, manejando niveles altos de 
discrecionalidad. 

 Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad y gestión humana, 
establecidos por FUPAROCA y el Programa Exporta Calidad. 

  
 Mantener en orden equipos y espacio de trabajo, reportando cualquier anomalía.  
  
 Realizar otras tareas afines complementarias, conforme a lo asignado por el presidente y 

gestores de FUPAROCA y del Programa Exporta Calidad. 

4. Habilidades requeridas: 

 Profesional en Ciencias Naturales / Sociales o áreas afines (preferiblemente Agronomía, 
Economía Agrícola, Sociología Rural, Educación o similares). 

 Indispensable: Haber estado involucrado en procesos de establecimiento y/o ejecución de 
Escuelas de Campo agrícolas. 

 Experiencia demostrable en posiciones similares en donde ha sido necesario haber lidiado con 
distintos actores de cadenas de valor, como es el caso de productores agrícolas, 
intermediarios, exportadores y proveedores.  

 Habilidades de Comunicación Verbal escrita en español y uso de lenguaje técnico en Ingles. 
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 Experiencia de uso de Office. 
 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.  
 Disponibilidad de tiempo para viajar a las diferentes provincias donde opera FUPAROCA y el 

Programa Exporta  Calidad para la ejecución de las Escuelas de Campo. 

 Disponibilidad de tiempo completo. 

5. Período de Ejecución 

El consultor deberá completar todos los productos incluidos en el presente término en un periodo de 6 
meses.  

 

Interesados favor enviar su aplicación  al correo electrónico recursoshumanos@iesc.org La fecha 
límite para aplicar el día 13 de marzo del año 2019.  IESC es un empleador de igualdad de condiciones. 
Por favor note que esta posición está dirigida a nacionales locales o personas con residencia legal y 
elegible para trabajar en la República Dominicana. 
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