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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA UN CONSULTOR LOCAL 

Asesorar Exportadores de Aguacate en la Creación y Establecimiento de una Marca 

Colectiva Privada  

 

International Executive Service Corps (IESC) es una organización sin fines de lucro con sede en los 

Estados Unidos que busca solucionar problemas de pobreza a través del sector privado y dentro de los 

países en desarrollo en todo el mundo. Tras proveer asistencia técnica y apoyo de expertos voluntarios, 

IESC trabaja en conjunto con industrias emergentes, instituciones financieras, y gobiernos para estabilizar 

ambientes económicos, aumentar oportunidades, y promover el crecimiento. 

 

IESC implementa en la República Dominicana el Programa Exporta Calidad (PEC). Este programa 

trabaja con cinco cadenas de valor: piña, cacao, aguacate, invernadero y vegetales asiáticos; y adopta un 

enfoque de "campo a la mesa", brindando asistencia técnica a lo largo de la cadena de valor, incluyendo 

productores, empacadoras y exportadores. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

En 2019 el International Executive Service Corps desarrolló una estrategia de mercadeo para aguacates 

cáscara verde en EE.UU, incluyendo un nuevo nombre, un logo, así como artes y mensajes claves para 

una clientela acostumbrada a consumir aguacate tipo Hass. Una parte fundamental de la estrategia de 

marketing es cambiar el nombre y reconocimiento del consumidor de “aguacate cáscara verde” a 

“aguacate tropical”. 

 

Bajo estas condiciones, el programa Exporta Calidad inició un proceso para crear una marca colectiva que 

sería propiedad de una entidad legal cuyos miembros podrían usarla para comercializar sus aguacates. Se 

diseñó un reglamento de uso de la marca Dom Tropical Avocado   Dominican Republic y se acordó que 

la Asociación Dominicana de Exportación, Inc. (ADOEXPO) se convirtiera en la entidad rectora de la 

marca colectiva.  

 

En una primera fase, el uso de la marca estaría reservado a un grupo de cuatro empacadores/exportadores 

dominicanos que compondrían, junto a ADOEXPO, el comité técnico a cargo de evaluar y aprobar 

cualquier nueva solicitud de uso, y de velar por la buena administración de la marca.  

 

En ese contexto, el programa Exporta Calidad estará contratando a un consultor para brindar soporte a la 

organización rectora en el establecimiento, gestión sostenible y promoción de la marca de tal forma a que 

se convierta en un distintivo de calidad en los mercados internacionales.   Esta consultoría contará con una 

duración de 6 meses iniciando en el mes de julio 2020 y culminando en diciembre 2020.  
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II. OBJETIVOS  

 

Concluir los esfuerzos para establecer la marca colectiva para el inicio de sus operaciones formales en la 

organización rectora; administrar y promover la marca de tal forma a que se convierta en un distintivo 

de calidad en los mercados internacionales.  

 

III. RESPONSABILIDADES  

 

Revisar documentos: 

 

1. Revisar la estrategia de mercadeo inicial.  

2. Revisar el reglamento de uso de la marca Dom Tropical Avocado Dominican Republic y las 

normas de calidad a las cuales el documento hace referencia:  

a. la norma NORDOM 530 (1ra Rev. 2015) Aguacate fresco (Persea americana Mill) de la 

Dirección de Normalización del Instituto Dominicano para la Calidad, INDOCAL 

b. la norma de calidad de UNECE FFV-42 sobre el mercadeo y control de calidad comercial 

de aguacates 

c. el “marketing order” 915 de aguacates de Florida de los EEUU 

 

Completar los procedimientos para la subsecuente puesta en operación de la marca: 

 

1. Completar el proceso de registro de la marca ante los organismos locales pertinentes.   

2. Coordinar los esfuerzos y proveer plan de acción específico para el registro de la marca colectiva 

a cargo de ADOEXPO en Estados Unidos.  

3. Elaborar el modelo de negocio (o business plan) de la marca a 3 años, incluyendo: objetivos a 

lograr, plan de mercadeo, plan de financiamiento e indicadores de progreso, entre otros. La 

estrategia de mercadeo deberá tomar como base la estrategia desarrollada por el programa y 

deberá incluir pasos detallados para el uso de la marca colectiva en ferias internacionales, dentro 

del mercado destino, así como también la creación de página web y cuentas de redes sociales, 

lanzamiento de la marca en RD, entre otros.  

4. Definir el modelo de gobernanza y administración de la marca (fiscalización, cobro por uso de la 

marca, entre otros) y elaborar los diferentes procedimientos, manuales, instructivos de trabajo, 

formularios y registros correspondientes (como formularios de auditorías, formularios de 

inscripción, formularios de aprobación, entre otros).  

5. Desarrollar un modelo de inventario de documentos como parte del sistema de gestión de calidad 

y sostenibilidad de la marca 

6. Elaborar el manual de imagen corporativa que regirá el uso de la marca colectiva, utilizando como 

base los materiales de promoción entregados por el programa Exporta Calidad.  
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Administrar la marca:    

 

1. Realizar los diagnósticos y auditorias de los estándares de calidad actualmente aplicados por cada 

exportador, y confirmar que estos cumplen con el pliego de condiciones del estándar de calidad.  

2. Implementar las actividades previstas en el business plan para el primer año, incluyendo las 

actividades de promoción como ferias, campañas de mercadeo, degustaciones en el mercado 

destino entre otras.  

3. Mantener actualizados los procedimientos, manuales, instructivos de trabajo, formularios y 

registros creados para administrar la marca 

4. Mantener actualizado en Excel el inventario de documentos (procedimientos, manuales, 

instructivos de trabajo, formularios y registros) que se genere como parte del sistema de gestión 

de calidad de la marca  

5. Procesar solicitudes de empresas dominicanas que quieran usar la marca 

6. Dirigir el lanzamiento de la marca “Dom Tropical Avocado  Dominican Republic” ya sea donde 

se decida lanzar en EE.UU. o en RD 

7. Mantener actualizados los indicadores de progresos y rendir cuentas al Comité Técnico sobre una 

base mensual  

 

IV. PRODUCTOS 

 

1. Documento certificando del registro de la marca en EE.UU. 

2. Plan de negocio a 3 años incluyendo: objetivos a lograr, plan de mercadeo, plan de financiamiento 

e indicadores de progreso, entre otros.  

3. Modelo de gobernanza y administración de la marca 

4. Listado de los diferentes procedimientos, manuales, instructivos de trabajo, formularios y 

registros a crear. 

5. Modelos de procedimientos, manuales, instructivos de trabajo, formularios y registros usados para 

la correcta administración de la marca. 

6. Modelo de inventario de documentos en Excel como parte del sistema de gestión de calidad y 

sostenibilidad de la marca. 

7. Diagnósticos y auditorias de empresas exportadoras que están a la iniciativa de la marca colectiva. 

8. Manual de imagen corporativa de la marca colectiva.  

9. Reportes de cada actividad de promoción de la marca que se vaya a realizar, a entregar a más tardar 

una semana después de la actividad. 
10. Página web y cuentas de redes sociales en funcionamiento.  

11. Mensualmente (a partir de la fecha de inicio del uso del sistema): entregar el inventario de 

documentos en Excel actualizado.  

12. Mensualmente (a partir de la fecha de inicio de las actividades): indicadores de progresos e informe 

de rendición de cuentas al Comité Técnico.  
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13. Informes de avance mensual.  

14. Presentación de avances mensual.  

 

V. INFORMES   

 

El consultor (a) o empresa consultora seleccionada deberá presentar y entregar informes mensuales de los 

avances y actividades realizadas a la organización rectora, al Programa Exporta Calidad y a los miembros 

de la marca colectiva privada.  

 

 

Del mismo modo, deberá presentar un informe final que contemple todas las actividades realizadas durante 

la consultoría, a más tardar quince (15) días siguientes al término de la consultoría. Dicho informe deberá 

de entregarse de forma física y digital.  

 

VI. LUGAR Y PLAZO  

 

El lugar donde se desarrollará la consultoría será en la ciudad de Santo Domingo, con posibilidad de 

desplazamientos a las locaciones donde están ubicados los exportadores que utilizan la marca, así como 

otra locación que fuese necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la consultoría dentro y fuera de 

la Republica Dominicana.  

 

El periodo de contratación será por seis (6) meses, contados desde el día de la firma de contrato de 

consultoría.  

 

VII. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN  

 

El trabajo de consultoría estará supervisado directamente por la Encargada de Proyectos de ADOEXPO y 

por un miembro del equipo técnico (a ser designado) del programa Exporta Calidad de IESC. 

   

VIII. CALIFICACIONES   

 

 Licenciado en Economía, Negocios Internacionales, Agro-negocios, Maestría en negocios o 

campos relacionados.  

 Mínimo 8 años de experiencia de trabajo en la exportación de frutas y vegetales. 

 Experiencia en la realización e implementación dentro de una empresa privada de un plan de 

negocio y mercadeo. 

 Experiencia demostrable en participación de ferias de negocios internacionales, organización de 

misiones de compradores, promoción de exportación de productos agrícolas.  

 Experiencia demostrable en haber trabajado para empresas enfocadas en la exportación de 

productos frescos.  

 Habilidad para priorizar ante la realización de múltiples tareas.  
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 Proactivo, orientado a los detalles y organizado. 

 Buenas relaciones interpersonales e interculturales.  

 Excelente capacidad comunicar de manera oral y escrita tanto en Ingles como en español.  

 Disponibilidad para viajar tanto localmente como internacionalmente.  

 

Los interesados en someter aplicaciones favor remitir una propuesta técnica incluyendo un cronograma de 

actividades tentativo, CV y 3 referencias laborales al correo electrónico: recursoshumanos@iesc.org, 

con asunto: “Consultoría para marca colectiva”. 

 

La fecha límite para remitir su candidatura es el lunes 13 de julio del 2020.  
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