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Terms of Reference 

Conserje 

Antecedentes y Justificación: 

IESC - el International Executive Service Corps - es una organización no lucrativa 

con sede en Estados Unidos que busca soluciones a los problemas de la empresa 

privada de la pobreza en los países en desarrollo y en 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. 

IESC busca un Conserje para mantener las condiciones de higiene y limpieza en 

general de las instalaciones del Trade Safe (TraSa) proyecto de IESC en República 

Dominicana. 

Responsabilidades 

• Mantener toda la limpieza e higiene de la oficina del proyecto abarcando todas 

las áreas de servicio, oficinas, asegurándose que luzcan limpias, organizadas 

y adecuadas para su uso y aprovechamiento. 

• Sugerir las acciones que sean necesarias para dar óptimo uso a todas las 

dependencias del proyecto, incluyendo los materiales y equipos de 

mantenimiento. 

• Preparar y servir los refrigerios de las actividades que se desarrollen en las 

instalaciones del proyecto, dentro de su horario de labores, en caso de ser 

posterior el mismo se le dará un incentivo adicional por este concepto. 

• Otras tareas que le sean asignada por su superior inmediata. 

 

Calificaciones 

• Requerimiento mínimo, egresado de la educación media (secundaria);  

• Experiencia de al menos 5 años de trabajo en el área; 

• Se prefiere experiencia trabajando en ambientes corporativos y/o 

proyectos con fondos de USDA, USAID u otros organismos 

multilaterales;  

• Capacidad para priorizar entre múltiples solicitudes en competencia; 

• Emprendedor, orientado al detalle, minucioso y bien organizado; 

• Habilidades de comunicación interpersonal e intercultural bien 

desarrolladas para trabajo en equipo; y, 

• Buen manejo del español. 

 

Los interesados deben enviar su CV al correo electrónico recursoshumanos@iesc.org 

con el asunto “Conserje”. 
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