
Términos de Referencia  

Consultor / Firma Especialista en Cadena de Valor Local Post-Monetización 

Antecedentes 

IESC - International Executive Service Corps - es una organización sin fines de lucro 

con sede en los EE. UU. Que busca soluciones de empresas privadas a los problemas 

de la pobreza en los países en desarrollo y en todo el mundo. Al proporcionar una 

combinación de asistencia técnica y apoyo de expertos voluntarios, IESC trabaja con 

industrias emergentes, instituciones financieras y gobiernos para estabilizar los 

entornos económicos, aumentar las oportunidades y promover el crecimiento. 

El proyecto Trade Safe (TraSa) de cinco años y $ 13,8 millones financiado por el 

USDA en la República Dominicana (RD) ampliará el comercio de productos agrícolas 

mediante el fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas y los mecanismos 

de coordinación que intervienen en la política local de normas sanitarias y 

fitosanitarias facilitar la adopción de reglamentaciones y medidas sanitarias y 

fitosanitarias con base científica y técnicamente sólidas; y proporcionando capacidad 

técnica a las instituciones del sector público y privado involucradas en MSF para 

agilizar la colaboración e implementar regulaciones MSF transparentes y basadas en 

riesgos. El proyecto también aumentará la productividad agrícola al mejorar la 

colaboración entre los sectores público y privado para desarrollar un sistema de 

cadena de frío que cumpla con las normas internacionales para la inocuidad de los 

alimentos y la prevención de enfermedades transmitidas por los alimentos al facilitar 

la inversión en infraestructura en sistemas de cadena de frío. 

La División de Asistencia Alimentaria (FAD) del Servicio Agrícola Exterior (FAS) del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) está financiando el 

proyecto TraSa en la República Dominicana. La implementación del proyecto está 

respaldada por los ingresos obtenidos de la venta en el mercado (monetización) en 

la República Dominicana de productos agrícolas estadounidenses donados a socios 

implementadores que han recibido subvenciones de Food for Progress (FFPr). Para 

financiar el proyecto Food for Progress TraSa, IESC monetizará dos tramos de aceite 

de soja crudo desgomado en la República Dominicana. 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos requiere que todos los socios 

implementadores realicen una evaluación de mercado posterior a la monetización 

para determinar el impacto de las ventas de monetización en los mercados locales y 

el comercio comercial. IESC está contratando a un evaluador de objetivos externo, o 

equipo de evaluación, para proporcionar informes de evaluación de mercado 

mensuales y una evaluación de mercado posterior a la monetización. Esta consultoría 

requerirá investigación guiada por escritorio y viajes a la República Dominicana. 

 

 



Objetivo General 

El objetivo principal de la evaluación de mercado posterior a la monetización es 

brindar apoyo en la revisión y análisis de los efectos del proceso de monetización 

realizado por IESC en la República Dominicana para determinar su impacto en los 

mercados locales y el comercio comercial. 

Tareas Especificas  

• Bajo la guía de un líder del equipo evaluador, que trabaja predominantemente 

de forma remota desde los EE. UU., El especialista / empresa de evaluación 

seleccionado ayudará en la evaluación en profundidad del impacto de las 

monetizaciones en la economía local de la República Dominicana a través de 

la investigación guiada por escritorio y la recopilación de datos de campo. A 

continuación, se incluye una lista de tareas que el evaluador deberá realizar: 

• Revisar el plan de monetización aprobado del proyecto y los documentos de 

ventas relacionados; 

• Según sea necesario, recopilar datos de fuentes de información primarias y 

secundarias relacionadas con los productos básicos y el mercado de productos 

básicos; 

• Monitorear el mercado de productos básicos para comprender las tendencias 

de precios relacionadas con el entorno operativo, los datos históricos y los 

puntos de datos globales; 

• Realizar un seguimiento y registrar los precios locales a intervalos regulares y 

en los puntos de comercialización relevantes; 

• Facilitar la organización de reuniones con las partes interesadas clave en 

nombre del líder de la evaluación posterior a la monetización; 

• Grabe las reuniones y proporcione notas detalladas de las reuniones con el 

líder del equipo; 

• Apoyar la revisión de las fuentes de datos y la prueba de los propios conjuntos 

de datos iniciales para confirmar la calidad de los datos; 

• Ayudar en la producción de un resumen mensual sobre las condiciones del 

mercado después de la monetización en un formato estándar de dos páginas; 

• Ayudar en la preparación de la evaluación del mercado posterior a la 

monetización para su difusión al IESC y al USDA; y, 

• Otras tareas necesarias para lograr los objetivos de la evaluación posterior a 

la monetización. 

 

Periodo de Ejecución 

El período de ejecución de esta consultoría será de aproximadamente 16 meses entre 

mayo de 2021 y agosto de 2022. La consultora / firma seleccionada deberá 

monitorear y evaluar el mercado de RD de grasas y aceites comestibles y productos 

comparables mensualmente. Se espera que el especialista ayude a redactar informes 

mensuales sobre las condiciones del mercado. 



Al final del período de evaluación, se enviará una evaluación de mercado posterior a 

la monetización y el líder de la evaluación proporcionará una sesión informativa, si 

se solicita, al USDA. 

El nivel total de esfuerzo requerido será de aproximadamente 60 días de trabajo 

durante el período de evaluación.  

Entregables  

1. Conjuntos de datos semanales de precios de grasas y aceites comestibles: precios 

mayoristas, minoristas e internacionales. 

2. Actualizaciones mensuales y conjuntos de datos sobre: 

a) Análisis mensual de precios de grasas y aceites comestibles según las 

instrucciones del responsable de la evaluación; 

b) Actualizaciones del mercado de grasas y aceites comestibles (producción, 

volúmenes de mercado, cambios en los hábitos de compra de los actores, 

cambios en las políticas y regulaciones gubernamentales que pueden afectar 

la dinámica del mercado de los dos productos básicos); 

c) Otros factores del mercado que afectan los precios, la producción y el consumo 

de estos productos básicos durante el período de estudio, es decir, el clima, 

las plagas y enfermedades, la nueva distribución y monetización de ayuda 

alimentaria, los conflictos, etc .; 

d) Datos de importaciones y exportaciones de grasas y aceites comestibles; y, 

e) Datos de producción y consumo de grasas y aceites comestibles (si es posible) 

3. Redactar capítulos selectos de la Evaluación del mercado posterior a la 

monetización. 

4. Otros entregables que puedan considerarse necesarios para lograr los objetivos de 

la evaluación. 

calificaciones requeridas 

• B.A. en ciencias agrícolas, economía, agroindustria, estadísticas o campos 

relacionados; 

• Mínimo de 5 años de experiencia trabajando en evaluaciones de mercado, 

análisis de mercado / comercio y / o evaluaciones de impacto; 

• Experiencia con técnicas de recopilación de datos cuantitativos y cualitativos; 

• Experiencia en la preparación de informes de evaluación de alta calidad para 

tipos similares de evaluaciones de mercado; 

• Emprendedor, detallista, minucioso y bien organizado; 

• Se prefiere, pero no es obligatorio, estar familiarizado con los esquemas de 

monetización de productos básicos; 

• Fuertes habilidades de investigación y redacción; 

• Se requiere fluidez en español; y, 

• Se requiere competencia profesional en inglés. 



Interesados favor remitir: 1) carta de intención, 2) propuesta económica para realizar 
los objetivos denominados, 3) propuesta de tipo y cantidad de contenido a sostener 

seis meses de actualizaciones al sitio consumidor, y 4) propuesta de plan de trabajo 
con tareas y fechas de entrega, al correo electrónico recursoshumanos@iesc.org  con 

el asunto “Consultor / Firma Especialista en Cadena de Valor Local Post-
Monetización”. Las aplicaciones incompletas no serán consideradas. Las aplicaciones 
serán recibidas hasta el 15 de junio, 2021. 
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