
 
 
 
 

 

Términos de Referencia para Tema Financiero 

Asesoría en Gestión Financiera y Contable 
 
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. 

El Programa Exporta Calidad es un programa de cuatro años financiado por el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos (USDA) y ejecutado en República Dominicana por IESC.  Exporta Calidad 
promueve las buenas prácticas agrícolas y los estándares internacionales de inocuidad y calidad con el 
objetivo de aumentar las ventas locales y exportaciones de aguacate, piña, vegetales orientales, 
vegetales de invernadero y cacao. 

Objetivo:  
Llevar a cabo un programa de formación en tema de gestión financiera y contable para un grupo de 
jóvenes emprendedores de máximo veinticinco (25) personas y proveer una asesoraría personalizada a 
tres (3) empresas agro-exportadoras del grupo. 
 

Relevancia: 
A través de su red de jóvenes exportadores, el programa quiere contribuir con la consolidación de una 
nueva generación de empresarios exportadores liderada por la juventud dominicana, capaz de 
responder de manera eficiente a la demanda de los compradores internacionales. 
 
En el transcurso de las reuniones mensuales de la red de jóvenes, se ha detectado la necesidad de 
fortalecer el nivel de conocimiento de los participantes en temas de gestión financiera y contable.  
 
Dentro de los puntos a fortalecer están: elaboración de presupuestos operativos y de inversión, la 
gestión y análisis de costos, determinación de márgenes y rentabilidad, la fijación de precios, 
instrumentos financieros para la gestión comercial, interpretación y análisis de estados financieros, 
financiación de inversiones de capital, apalancamiento financiero, entre otros. Los puntos relacionados 
con la gestión contable a fortalecer incluyen principios básicos de la contabilidad, gestión de cobros, la 
gestión de flujo de caja, gestión impositiva, entre otros. 
 
En ese contexto, se contratará a un consultor para llevar a cabo: 

1) un programa de formación en gestión financiera y contable de 48 horas a lo largo de tres 
meses para miembros de la red de jóvenes exportadores. El grupo estará compuesto por un 
máximo de 25 personas. Las clases tendrán lugar una vez a la semana y deberán ser interactivas 
e incluir casos prácticos; y  
2) una asesoría personalizada a al menos de tres (3) empresas exportadoras de la red de 
jóvenes. El consultor deberá adaptar el contenido de su asesoría a la naturaleza de cada 
negocio. El consultor deberá trasladarse a las instalaciones del exportador para cada reunión. 

 
 
 



 
 
 
 

 
Responsabilidades: 

 Programa de formación en gestión financiera y contable: 
o Diseñar un programa de formación en gestión financiera y contable para pequeñas y 

medianas empresas del sector agroexportador. El programa durará 48 horas y se llevará 
sobre un periodo de 3 meses. 

o Sostener una clase semanal de al menos 2 horas 

 Asesoría personalizada: 
o Hacer un diagnóstico inicial de la gestión financiera y contable de tres (3) empresas, 

indicando fortalezas, debilidades y oportunidades para mejorar. 
o Diseñar un plan de acción para cada empresa que tenga como fin la mejora de la gestión 

financiera y contable del negocio. 
o Sostener un mínimo de dos reuniones/asesorías mensuales en cada empresa. 

 
Entregables: 

 Programa de formación en gestión financiera y contable: 
o Programa de formación en gestión financiera y contable para pequeñas y medianas 

empresas del sector agroexportador 
o Material usado y listado de tareas asignadas en cada clase semanal, a entregar dentro 

de dos días laborables después de cada clase. 

 Asesoría personalizada: 
o Un diagnóstico por empresa sobre el estado de gestión financiera y contable (en total 

tres diagnósticos)  
o Un plan de acción por empresa que tenga como fin la mejora de la gestión financiera y 

contable de cada negocio (en total tres planes de acción) 
o Informe de las seis reuniones sostenidas en el mes con las tareas asignadas y niveles de 

avance. 

Calificaciones: 

 Licenciatura, preferiblemente Maestría, en finanzas, economía o carreras afines. 

 Experiencia profesional en el sector financiero. 

 Experiencia como docente o asesor a pequeñas y medianas empresas del sector 
agroexportador. 

 Experiencia en el desarrollo de contenidos didácticos, desarrollo de procedimientos 
estandarizados para la gestión financiera e instrumentos de registros. 

 

Interesados en someter aplicaciones favor remitir su 1) CV, 2) propuesta económica y 3) programa de 
formación en gestión financiera y contable para pequeñas y medianas empresas del sector 
agroexportador al correo electrónico recursoshumanos@iesc.org, con asunto: asesor financiero y 
contable 

Fecha límite para remitir su candidatura: 13 de marzo 2020 
 


