
 
 
 
 

 

Términos de referencia para un consultor local para contabilizar y documentar el 

estado de las plantas sembradas en Pedernales por el Programa Exporta Calidad.  

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. 

Objetivo:  
Realizar un inventario y documentar el estado de las plantas producidas durante la primera y segunda etapa 
del proyecto de siembra de aguacate en Pedernales. 

 
Relevancia: 
El Programa Exporta Calidad (EC) ofrece asistencia técnica y capacitación para aumentar la productividad, 
así como las ventas para el mercado local y de exportación de cinco cadenas de valor de frutas y vegetales, 
incluyendo cacao, piña, aguacate, vegetales de invernadero y vegetales orientales. 
 
Hoy día Pedernales es la segunda provincia más pobre del país, con los Índices de Calidad de Vida y de 
Desarrollo Humano más bajos, en cinco años esto será una realidad totalmente diferente gracias a los 
esfuerzos constantes del Programa, donde más de 110 productores han sido beneficiados con más de 
21,000 plantas producidas por nuestro vivero, aproximadamente 60 hectáreas, estos productores han sido 
capacitados en los temas que garantizarán la cantidad y calidad de los frutos producidos en la provincia. 
 
En su esfuerzo de aumentar la oferta exportable del aguacate Hass y medir el impacto del proyecto de 
siembra en Pedernales el Programa Exporta Calidad ha decido contratar los servicios de un consultor local 
para contabilizar y documentar el estatus de las plantas sembradas durante la primera y segunda etapa del 
proyecto de siembra de aguacate en Pedernales, con la finalidad de tener a mano datos reales de la 
iniciativa. El consultor tendrá el compromiso de visitar cada una de las fincas impactadas por el proyecto, 
contabilizar las plantas existentes, las que han muerto y las que estén actualmente afectadas por plagas o 
enfermedad. El consultor deberá realizar una entrevista a los productores sobre que manejo a aplicado a 
la plantación y también documentar el porque han muerto las plantas.  
 
Responsabilidades: 

 Visitar las parcelas de cada uno de los beneficiarios del proyecto y realizar entrevistas sobre el 
manejo aplicado a la plantación, incluyendo las técnicas utilizadas gracias a las capacitaciones del 
Programa Exporta Calidad.  

 Contabilizar y documentar el estatus de las plantas sembradas durante la primera y segunda etapa 
del proyecto de siembra de aguacate en Pedernales. Diferenciado entre existentes, muertas o 
replantadas  

 Visitar las parcelas beneficiadas por el proyecto de siembra de aguacate de las comunidades 
previamente mencionadas. 

 Documentar por medio de fotos el estado de las parcelas. 

 El consultor utilizará los formatos de entrevistas y fichas de levantamiento de informaciones 
preparadas por el Programa Exporta Calidad.  

 



 
 
 
 

 
Productos a entregar: 

 Plan de trabajo con un cronograma de vistas a cada una de las fincas, clasificado por comunidades.  

 El consultor deberá entregar un informe de avance a los 15 días de haber iniciado los trabajos, con 
los resultados de todas las fincas visitadas al momento. Este informe debe incluir fotografías 
actuales de las fincas y la situación actual de la misma.  

 El consultor deberá entregar un informe final con todos los datos levantados por las visitas e 
imágenes de las fincas. Este informe debe incluir fotografías actuales de las fincas y la situación 
actual de la misma.  

 
Ubicación y Nivel de Esfuerzo: 

Esta consultoría se desarrollará en Pedernales, específicamente en las comunidades de Aguas Negras, 

Mencias, Los Arroyos y La Altagracia. El consultor viajará a estos lugares vía transporte propio. El consultor 

ocupará 22 días en un periodo de 2 meses contando a partir de la fecha de firma del contrato. 

Distribución de nivel de esfuerzo: 

Actividad Número de días 

Visitas a las parcelas 20 

Preparación de informe 2 

Total 22 

 
 
Calificaciones: 

 Experiencia en el sector agrícola. 

 Conocimiento de la zona de Pedernales.  

 Experiencia con organismos internacionales de cooperación. 

 Haber realizado proyectos de siembra de aguacates en la zona sur del país. 

 Conocer a los productores de aguacate de la zona. 
 


