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CONSULTORA DE GÉNERO 

 

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 está reclutando una consultora de género para el cierre de la iniciativa Women in Trade del 
Programa Exporta Calidad. El programa está financiado por un programa de Alimentos del USDA para 
el progreso de la República Dominicana.  La consultora de género reporta al Gerente de Monitoreo. 

OBJETIVOS GENERALES: 
 

El programa proporcionará asistencia técnica para aumentar la productividad, así como las ventas 
para los mercados nacionales y de exportación de alto valor de frutas y vegetales. Las cadenas de 
valor específicas incluyen invernadero y vegetales orientales, aguacate, cacao y piña.  La consultora 
tendrá la responsabilidad de coordinar técnicamente, así como de moderar la próxima actividad de 
Women in Trade pautada para el próximo 14 de marzo, cuya coordinación logística se realizará de 
manera conjunta con el Programa Exporta Calidad y ADOEXPO como socio para esta actividad. 
También deberá realizar un análisis del impacto a las beneficiarias de estas actividades Women in 
trade, así como de las otras actividades de género realizadas del Programa Exporta Calidad como las 
diferentes conferencias que ha patrocinado, las asistencias técnicas brindadas por expertos 
internacionales / locales, además de otras actividades del Programa que hayan impactado a un 
margen femenino significativo.  
 
El grupo de networking Women in Trade Leadership realiza actividades cada 6 meses desde el 2016.   

Esta contratación es bajo la modalidad de Consultora Externa que no requiere presencia en las 
instalaciones de IESC, al menos que sea solicitado por el equipo del Programa para actividades en 
específico.  Las consultoras interesadas deben presentar una propuesta técnica y financiera 
incluyendo su planificación para llevar a cabo lo señalado anteriormente, donde indiquen posibles 
metodologías a implementar, así como los temas a resaltar en cada uno de los documentos 
requeridos posteriormente.   

Esta consultoría tiene un plazo previsto de entre 2 - 3 meses a partir del 28 de febrero del 2019.  
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RESPONSABILIDADES: 

Las responsabilidades de la consultora incluyen, pero no se limitan a los siguientes: 

 En base a la toda la información analizada la consultora deberá entregar 2 tipos de 
documentos:  

o El 1ero será un informe escrito que resuma el impacto de las actividades de 
género del programa, dirigido a departamentos internos, asociados y 
organismos financiadores, así como también dar soluciones de como hacer este 
grupo sostenible.  

o El 2do será una revista informativa o un boletín dirigido hacia todos los 
miembros y stakeholders del grupo de networking Women in Trade donde se 
resuma todas las actividades realizadas con el grupo, así como un análisis del 
impacto del Programa Exporta Calidad en temas de género. Del mismo modo, 
este documento debe incluir testimonios de participantes, acompañado de una 
selección especial con las participantes más destacadas donde describan su 
desarrollo como empresarias.  

 Junto con el equipo de comunicaciones del programa la consultora debe de elaborar un 
vídeo-resumen de la iniciativa de Women in Trade incluyendo una síntesis de las actividades 
realizadas, testimonios, entrevistas y posibles próximos pasos.  

o Durante el evento del 14 de marzo debe ser presentado un avance de este video.  
 Impartir una charla de liderazgo y empoderamiento de la mujer en el próximo evento del 14 

de marzo. 
 Entregar índices de contenidos para cada uno de los productos señalados anteriormente 

dentro de la propuesta inicial, así como una draft de un guión propuesto para el vídeo. 
 Coordinación técnica del evento Women in Trade que incluiría moderación y cierre del 

evento. 
 

REQUISITOS: 

 Egresada de Administración, Comunicación, Mercadeo o carreras afines con especialidad o 
maestría en temas de género, exportación o negocios.  

 2 ó más años de experiencia demostrable en posiciones similares. 
 Habilidades de Comunicación Verbal en inglés y español. 
 Conocimiento y experiencia en el manejo de materiales multimedia como fotografías, vídeos 

y presentaciones. 
 Experiencia de uso de Office 365º.  
 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.  
 Capacidad para adaptar el lenguaje de materiales de capacitaciones a los requerimientos del 

público, así como los materiales divulgativos. 
 Persona orientada al trabajo equipo con buen manejo de las relaciones interpersonales e 

interculturales.  
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Interesados favor remitir su CV y propuesta técnica y financiera al correo electrónico 
recursoshumanos@iesc.org  antes del 26 de febrero con el asunto “CONSULTORA DE GÉNERO”.  

 

mailto:recursoshumanos@iesc.org

