
 
 

 
 

FORTALECIENDO LA CADENA DE VALOR DE LA GANADERÍA DOMINICANA 
TÉRMINOS DE REFERENCIAS (TDR) PARA TÉCNICOS EXTENSIONISTAS 

 
TÍTULO: Técnico extensionista privado, para trabajar articulado a una de las trece (13) 
cadenas de valor que el proyecto estará fortaleciendo (10 procesadoras de derivados 
lácteos y 3 procesadoras de carne de res). 
 
LOCALIZACIÓN: República Dominicana, una de las 9 provincias de incidencia del 
proyecto:  Dajabón, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, San Juan, Monte Plata, Hato 
Mayor, El Seibo, La Altagracia y el Gran Santo Domingo. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
ProGana recibió una extensión de dos años a partir de octubre 2021 hasta diciembre 
2023 enfocado a lograr los siguientes dos objetivos macros: 
 

1. Mejorar la productividad agrícola en las cadenas de valor de la ganadería (carne 
y lácteos) aumentando el uso de técnicas y tecnologías mejoradas; mejorar la 
gestión de las fincas; aumentar la disponibilidad de insumos mejorados y el 
acceso a servicios financieros; fortalecer la capacidad de las instituciones 
gubernamentales y grupos clave; y aumentar el apalancamiento de los recursos 
del sector privado. 

 
2. Ampliar el comercio de carne de res y productos lácteos agregando valor a la 

postproducción; aumentar la adopción de los estándares establecidos de 
inocuidad alimentaria y de la industria; aumentar el acceso a los mercados; 
construir vínculos entre compradores y vendedores; mejorar la infraestructura 
postcosecha; aumentar el uso y la eficiencia de los procesos de postproducción; 
mejorar el marco normativo y regulatorio; y fortalecer la capacidad de 
organizaciones claves en el sector comercial. 

 
Acerca de la Extensión Meritoria 
La Extensión de Mérito de ProGana incluye las recomendaciones de la Evaluación Final 
de un área geográfica reducida, trabajando en aspectos de sostenibilidad y 
concentrándose en las cadenas de suministro de 13 procesadores de carne y lácteos (3 
cárnicas/10 lácteas), así como en proveedores de los principales procesadores 
industriales de lácteos con cobertura en las provincias previamente indicadas.  
 
Para implementar este Acuerdo de Cooperación, NCBA CLUSA se ha asociado con 
actores claves de los sectores público y privado, conformando así una red más amplia y 
diversa de asociados con responsabilidades diferenciadas, que trabajan para mejorar la 
calidad de vida de los productores ganaderos de República Dominicana. 
 
Sus hitos más concretos responden a lo siguiente: 
 



 
 

• Continuar asistiendo a las Autoridades Competentes para que el Sistema de 
Inspección de Carnes de la República Dominicana logre la Equivalencia del FSIS 
para exportar carne de res a los EE. UU. (Puerto Rico). 

 
• Fortalecer las instituciones públicas y privadas y los mecanismos de coordinación 

que intervienen en las políticas locales de Estándares de Desempeño Sanitario 
(SPS) de las cadenas de valor cárnica y láctea para facilitar la adopción y 
cumplimiento de regulaciones y medidas transparentes, basadas en la ciencia y 
en los riesgos, y que sean técnicamente sólidas. 

 
• Incrementar la producción y la calidad de la carne de res y los productos lácteos 

abasteciendo a 13 procesadores de carne de res y lácteos listos para la 
exportación (Fábrica Queso Rottis, Quesería Don César SRL, Quesería Hatuey, 
Deliciel, Quesería Lupa, Geo Heinsen, S.A., Cooperativa Lácteos Fronterizos, 
Quesos San Juan RD, Quesos Cayacoa, Indulal, MERCARNE, AGROCARNE, and 
Suplidora A&B) a través de mejores modelos de capacitación y extensión que 
promuevan el aumento de la adopción y el uso de prácticas y tecnologías 
mejoradas, incluyendo nutrición animal, salud animal, genética, manipulación 
higiénica de productos lácteos y gestión de hatos para asegurar el cumplimiento 
con SPS y normas de inocuidad alimentaria reconocidas. 
 

 
• Fortalecer la colaboración entre los sectores público y privado para desarrollar 

un sistema de cadena de frío lácteo 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 capacitación y en infraestructura de 
sistemas de cadena de frío lácteo. 

 
En este sentido, ProGana estará contratando diversos niveles de técnicos para brindar 
asistencia a productores en campo, desde juniors hasta seniors, según disponibilidad e 
interés de las plantas procesadoras, cuyos costos serían paulatinamente absorbidos por 
las plantas y/u organizaciones de productores -según cada caso particular- sobre la base 
de la rentabilidad que generen, en común acuerdo con las correspondientes 
organizaciones de productores a las que pertenezca la comunidad beneficiada.  Para 
esto, los técnicos deben residir en las provincias donde van a trabajar.  ProGana les 
brindará capacitación en metodologías de trabajo, capacitación horizontal para 
productores del campo (Escuelas de Campo Ganaderas), material didácticos e insumos 
de trabajo.   
 
Cada caso será evaluado de manera particular, sobre la base de las particularidades 
adicionales de la empresa u organización de productores, así como de la zona en la que 
estaría trabajando.  De ahí que las selecciones se harán de manera conjunta con la 
entidad que corresponda, solo considerando aquellos candidatos que cumplan con el 
perfil indicado. 
 
En el caso del sector lácteo, los técnicos a contratar deberán trabajar en articulación con 
los extensionistas del sector público, en especial los Megaleche de la Dirección General 



 
 

de Ganadería (Digega) y los técnicos de la Unidad de Asistencia Técnica (UAT) del 
Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera 
(Conaleche). 
 
Se alienta la participación de jóvenes, que cumplan con el mínimo de los perfiles 
indicados más abajo, los que serán formados como Proveedores de Servicios de Base 
Comunitaria (CBSP, por sus siglas en inglés, que es una metodología implementada 
exitosamente por NCBA CLUSA alrededor del mundo). 
 
ALCANCE Y PROPÓSITO  DE ESTE LLAMADO A EXPRESIÓN DE INTERÉS: Dar asistencia 
técnica a los productores ganaderos suplidores de leche o de carne de la procesadora 
donde sea asignado.  Para esto serán obligatorias las participaciones en las jornadas de 
capacitación de ProGana, así como la observación de los lineamientos que para los 
efectos les fueren provistos. 
 
El puesto reportará a la persona que asigne la empresa y coordinará las actividades de 
campo con dicha persona, el Especialista de Extensión, el Especialista de Reproducción 
y Genética, así como con el equipo de Monitoreo y Evaluación (M&E) de ProGana. 
 
ÁREAS ESENCIALES DE RESPONSABILIDAD: Bajo la supervisión de la persona que le 
asigne la empresa y de ProGana, deberá suscribir un acuerdo tripartito de trabajo 
(técnico/empresa/ProGana), que incluya, al menos, las siguientes responsabilidades: 
 

1. Realizar visitas iniciales y de seguimiento a los productores proveedores de la 
procesadora para la que preste servicio, en estrecha articulación con la 
organización de productores a las que pertenecen. 

2. Elaborar junto al productor un plan de acción individual para ejecutar en la finca 
para lograr un aumento de la productividad y mejorar la calidad de la leche 
producida, utilizando para ello el esquema/template que ProGana le proveerá. 

3. Implementar y facilitar Escuelas de Campo Ganaderas (ECA-G) con los 
productores proveedores, según lineamientos de ProGana.  Deberá implementar 
una por cada 25 proveedores de la procesadora. Activamente, motivar la 
participación de las familias de los participantes de la ECA-G con énfasis en los 
jóvenes y mujeres de la comunidad. 

4. Trabajar en estrecha colaboración con el equipo técnico de ProGana que le sea 
indicado, así como con Comunicaciones y los equipos de M&E para documentar, 
codificar y compartir las mejores prácticas, los éxitos y las lecciones aprendidas 
en informes periódicos. Reportar los indicadores correspondientes tanto para la 
empresa, la organización de productores y para el sistema de M&E de ProGana, 
según se le indique. 

5. Recopilar e ingresar datos de extensión relevantes en el sistema de M&E de 
ProGana, asegurando el control de calidad de los datos y ayudar con el desarrollo 
de informes de desempeño del proyecto. 

6. Otras tareas que le sean asignadas por sus superiores inmediatos (la persona que 
le asigne la empresa y ProGana). 
 



 
 

MONTO Y TIEMPO DE LA CONTRATACIÓN:  Las contracciones se basarán en los 
historiales salariales de cada candidato así como en las disponibilidades de recursos a 
ser apalancados con las organizaciones de lugar, por lo que cada expresión de interés 
será evaluada y negociada individualmente, caso por caso. 
 
CALIFICACIONES: Para realizar este trabajo con éxito, el individuo debe ser capaz de 
realizar satisfactoriamente cada deber esencial. Los requisitos que se enumeran a 
continuación son representativos del conocimiento y/o de las habilidades requeridas. 
Los candidatos deben contar con su propio medio de transporte y residir en las 
provincias donde va a trabajar. 
  
PERFIL REQUERIDO: −  
 
a) Para brindar asistencia a suplidores de empresas lácteas (60% de la puntuación) 

o Al menos ser Técnico en Ciencias Agropecuarias, Veterinarias, Zootecnista y/u 
otros campos relevantes (30 puntos).  

o Título Universitario o Nivel de Especialidad relacionada al campo de acción 
requerido (10 puntos). 

o Preferible:  Un año de experiencia trabajando en el subsector bovino (10 
puntos).  

o Preferible:  Alguna experiencia aplicando metodologías de capacitación grupal 
para adultos con personas de diferentes niveles socioeconómicos, incluidos 
agricultores e inmigrantes (5 puntos).  

o Preferible:  Capaz de comunicarse en Kreyol para poder asistir a cierto personal 
que labora directamente en fincas suplidoras (5 puntos). 

 
b) Para brindar asistencia a suplidores de empresas cárnicas (res) (60% de la 

puntuación) 
o Técnico en Ciencias Veterinarias, Zootecnista y/u otros campos relevantes (20 

puntos).    
o Preferible:  Título Universitario de Médico Veterinario (15 puntos). 
o Preferible:  Nivel de Especialidad relacionada al campo de acción requerido (15 

puntos). 
o Un año de experiencia trabajando en el subsector bovino (5 puntos).  
o Preferible:  Un año de experiencia aplicando metodologías de capacitación 

grupal para adultos con personas de diferentes niveles socioeconómicos, 
incluidos agricultores (5 puntos). 

 
c) Requisitos de perfil comunes a todos los técnicos (40% de la puntuación) 

o Posee sus propios medios de transporte (motor o automóvil) 
o Conocimiento básico de Ofimática [Outlook, Word, Excel].  
o Demustra capacidad para priorizar las asignaciones de trabajo, cumplir con los 

plazos y ejercer un juicio profesional.  
o Demustra adecuadas habilidades de escritura y comunicación.  
o Disponible para trabajar el 90% del tiempo en el campo donde se implementa 

el proyecto.  
o Demustra excelentes habilidades interpersonales.  



 
 

o Demustra compromiso con la misión, visión, principios y valores de ProGana y 
de la empresa que potencialmente le asumirá.  

 
CAPACIDAD DE RAZONAMIENTO: Capacidad para resolver problemas prácticos y lidiar 
con una variedad de variables en situaciones donde se necesitan tareas complejas. 
 
DEMANDAS FÍSICAS: Mientras realiza las tareas de este trabajo, la persona a 
desempeñar las funciones debe sentarse regularmente, usar las manos para escribir o 
mecanografiar, usar los brazos para alcanzar artículos y girar la cabeza para hablar y / o 
escuchar a los demás.   La persona a desempeñar las funciones con frecuencia caminará, 
alcanzará, agachará, empujará y jalará hasta 20 libras, así como levantar 10 libras.   Las 
habilidades de visión específicas requeridas por este trabajo incluyen visión cercana, 
percepción de profundidad y capacidad para ajustar el enfoque. 
 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: Somos un empleador que respalda la igualdad de 
oportunidades y alentamos la participación de mujeres y jóvenes con grados técnicos 
en adelante, que sean afines al perfil buscado, en especial para el sector lácteo. 


