TÉRMINOS DE REFERENCIA
ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE FINCAS

Objetivo:
1) Diseñar herramientas de administración financiera para fincas y empacadoras de las
cadenas de valor de aguacate, vegetales de invernaderos y orientales, cacao y piña.
2) Desarrollar materiales de capacitación e impartir cursos en temas relacionados a
administración de fincas, finanzas y administración de negocios agrícolas, incluyendo
empacadoras y exportadores.

Relevancia:
El Programa Exporta Calidad ofrece asistencia técnica y capacitación para aumentar la
productividad y las ventas para los mercados local y de exportación de cinco cadenas de
valor de frutas y vegetales, incluyendo la de vegetales orientales.
En las distintas actividades desarrolladas por el programa se ha detectado que los
productores poseen debilidades en el registro y control de costos e ingresos a nivel de finca.
Esto resulta en una mala optimización de los recursos y en que los productores desconozcan
cuán rentable es su actividad económica primaria.
Muchos exportadores realizan prácticas de apoyo económico a sus productores, avanzando
capital de trabajo y agro insumos, que posteriormente son descontados de las facturas de
productos entregados a las empacadoras. Estas prácticas son registradas en las empresas
exportadoras más no así los productores.
Esta problemática es común en muchos productores de las distintas cadenas de valor en las
que trabaja el programa Exporta Calidad, sin embargo, el nivel de sofisticación entre las
mismas es distinto. Se hace necesario desarrollar soluciones adaptadas a las realidades de
cada cadena de valor.
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Responsabilidades:
El especialista tendrá la misión de diseñar, adaptar y utilizar a través de capacitaciones y
asistencia técnica soluciones prácticas en los temas de administración financiera, registros
agrícolas y financieros, análisis de costos y de inversiones y otros relacionados a asuntos
financieros y toma de decisiones, agrupadas en las dos tareas generales siguientes:
1. Desarrollo de herramientas de administración financiera.
El consultor especialista desarrollará herramientas, plantillas, tablas, que permitan el
registro de actividades y control de costos e ingresos a nivel de producción. Es de
suma importancia que las herramientas que se desarrollen posean cualidades
prácticas y aplicables para el uso cotidiano de los beneficiarios, considerando el nivel
académico y formación tecnológica de los mismos.
2. Desarrollo de capacitaciones
El consultor deberá realizar un mínimo de cinco (5) actividades de capacitación y
concientización, utilizando las herramientas desarrolladas según se indica en la
sección anterior y deberá incluir, entre otras:
a) Gestión financiera en fincas, empacadoras y en los negocios agrícolas en
general;
b) Uso de registros y análisis de las informaciones;
c) Análisis financieros para la toma de decisiones cuando se va a hacer
inversiones;
d) Caso práctico de evaluación final;
e) Otras a sugerir por el consultor.

Entregables
Material de capacitación (previo a la capacitación y debe ser sometido a revisión)
Herramientas, plantillas, formatos, etc. de control financiero;
Informes y listados de participantes de capacitaciones.
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Calificaciones
Ingeniero Agrónomo o Licenciado en Agronomía, con énfasis en horticultura o agronegocios o campos relacionados. Se prefiere con estudios complementarios en micro
finanzas.
Experiencia en administración o desarrollo rural.
Proactivo, orientado a los detalles y bien organizado; Bien dotado de habilidades de
comunicación interpersonal e intercultural para manejar efectivamente Grupos
locales, así como consultores y voluntarios internacionales
Excelentes habilidades de comunicación y presentación escritas y orales, incluyendo
desarrollo y realización de capacitaciones;
Disponibilidad de viajar domésticamente;
Experiencia trabajando con programas de donantes, preferiblemente con USDA o
USAID.

IESC es un empleador de igualdad de condiciones. Por favor note que esta posición está
dirigida a nacionales locales o personas con residencia legal y elegible para trabajar en la
República Dominicana. Por favor aplique enviando un CV, que puede ser en español, y una
carta de interés, a recursoshumanos@iesc.org
Fecha límite: 31 de Agosto de 2018 a las 5:00PM.
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