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ANALISTA DE CAPACITACIÓN 

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 analista de capacitaciones para asistir en todo el proceso de coordinación y logística de 

las capacitaciones del programa de IESC en República Dominicana, Exporta Calidad (PEC). Durante los 

cuatro años de duración del programa, la meta del programa ECI es ofrecer asistencia técnica y 

capacitación para 8,000 beneficiarios. 

OBJETIVOS GENERALES: 

El programa aumentará la productividad y las ventas de frutas y vegetales de alto valor en los 

mercados domésticos e internacionales. Los productos objetivo de este programa son: aguacate, 

cacao, piña, y vegetables orientales y de invernadero. El Analista de Capacitación se reportará al 

Director de Monitoreo y Evaluación y coordinará las capacitaciones junto con el equipo de Monitoreo 

y Evaluación y los Facilitadores de Cadena de Valor del Programa. 

Las capacitaciones serán diseñadas directamente por el PEC con el apoyo de entidades socios como 

FAMU, WFLO, CEDAF, ISA y ADOEXPO. Los temas claves para las capacitaciones serán Buenas Prácticas 

Agrícolas; manejo post cosecha y cadena de frío, manejo integrado de plagas, certificaciones HACCP, 

GAP, GMA, y FSMA. Los beneficiarios tendrían niveles educativos muy diversos desde obreros del 

campo hasta profesionales agrícolas y oficiales públicos de alto nivel.  

Esta posición es 40 horas a la semana, ubicada en la oficina de IESC que se encuentra en Santo 

Domingo, República Dominicana.  IESC es un empleador con igualdad de oportunidades de empleo. 

 

Responsabilidades 

 Implementar el plan de capacitación del Programa en una forma estratégica con el fin de 

alcanzar los objetivos e indicadores del programa: 

 Diseñar actividades de capacitación técnica conjuntamente con el equipo del 

Programa y sus instituciones socias. 

 Coordinar la logística de las capacitaciones incluidas dentro del plan de 

capacitaciones, estas pudieran ser en diferentes ambientes tales como: Salones de 

entrenamientos, aulas formales, fincas y empacadoras.  
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  Apoyar en la elaboración de los planes de capacitación de próximos períodos y 

mantener actualizadas las herramientas de seguimiento a la ejecución del plan de 

capacitación. 

  Elaboración de informes de ejecución del plan de capacitación del Programa.  

  Apoyar al equipo del Programa en la identificación de necesidades de capacitación así como a 

la conceptualización de nuevos entrenamientos para ser incluidos dentro del plan de 

capacitaciones. 

 Diseñar actividades con metodología apropiada para el aprendizaje de adultos. 

  Trabajar de la mano con el Departamento de Monitoreo y Evaluación para asegurar 

levantamiento correcto de los datos de los beneficiarios del Programa, según la desagregación 

de sus indicadores, así como, la evaluación de los resultados arrojados por los entrenamientos 

realizados a productores empacadores y exportadores beneficiarios del Programa. Utilizando 

las diferentes herramientas diseñadas por la unidad de monitoreo.  

 Apoyar en la elaboración de informes de resultados a raíz de las capacitaciones realizadas por 

el programa.  

 Apoyar a los facilitadores de Cadena de Valor en la elaboración de los calendarios, 

cronogramas, selección y compras a suplidores y presupuestos de los entrenamientos 

incluidos dentro del plan de capacitación.   

  Apoyar al equipo del Programa en la elaboración de términos de referencia para la 

contratación de consultores y descripciones de trabajo para voluntarios de alto nivel. 

 

Requerimientos  

 Egresado de las carreras de Educación Agrícola, Economía Agrícola, agro-negocios o carreras 

afines,  

 Habilidades de comunicación verbal y escrita en español e inglés. 

 Experiencia de uso de Office 365. 

 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 para viajar al interior del país.  

 Disponibilidad de tiempo completo. 

 

Interesados favor remitir su CV al correo electrónico recursoshumanos@iesc.org  con el asunto 

“ANALISTA DE CAPACITACION”. 
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