Términos de Referencia para
Pasantía Área de Ventas
ORGANIZACIÓN:
PROYECTO:
LUGAR:
DURACIÓN:
REMUNERACIÓN:

Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode)
Sociedad Dominicana de Debate (Sodode)
N/A
3 meses, con posibilidad de renovación
Comisión por ventas, a partir del 10%

Breve descripción del Programa:
La Sociedad Dominicana de Debate (Sodode) es un proyecto de la Funglode dedicado a la promoción de
la cultura del debate en escuelas y universidades como herramienta básica para la creación de
pensamiento crítico y el empoderamiento ciudadano. A través de distintos torneos, Sodode brinda
escenarios para que los y las jóvenes puedan, a través de la discusión intelectual, reforzar sus capacidades
de investigación, criterio personal y oratoria.
Además de los torneos celebrados, Sodode se dedica a la impartición de diversos cursos, talleres y
conferencias de temas vinculados a la proyección y manejo profesional, tales como: oratoria, miedo
escénico, etiqueta y protocolo, etc.
Tareas y responsabilidades:
Bajo la supervisión directa de la Directora de la Sociedad Dominicana de Debate, el o la pasante tendrá la
responsabilidad de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinar encuentros con diferentes instituciones.
Reunirse con organizaciones y empresas para la presentación de portafolio de programas de
capacitación, que abarcan charlas, talleres y conferencias.
Hacer efectiva la venta del programa.
Negociar con los actores clave los términos de contrato.
Dar seguimiento durante la etapa de post venta a los procesos de contrataciones.
Trasladarse a los espacios donde sostendrá reuniones o encuentros.
Elaborar informe semanal sobre la agenda agotada en la semana y la planificación para los
próximos 5 días laborales.
Apoyar en cualquier otra tarea asignada directamente por la Directora de la Sociedad Dominicana
de Debate.
Representar de manera digna a la Sociedad Dominicana de Debate y a la Fundación Global
Democracia y Desarrollo (Funglode).

Calificación y requisitos:
•
•

Estudiante de mercadeo o carreras afines.
Tener un mínimo de 20 años.

Habilidades:
•
•
•
•
•
•

Destrezas comunicativas y persuasivas.
Capacidad de negociación.
Orientado a resultados.
Ser extrovertido/a.
Ser comprometido/a y responsable.
Buenas costumbres.

Remuneración:
Por los primeros 8 tratos que el/la pasante consiga cerrar, recibirá una compensación económica
equivalente a un 10% del precio de venta de los servicios que haya vendido, por lo que comisionará un
mínimo de USD$100 por taller. A partir del 9no servicio de capacitación, el/la pasante comisionará un
15%.
El pago de la comisión se hará efectivo al momento en que la parte contratante haga el desembolso del
mismo.
El/la pasante podrá recibir bonos por destacado desempeño.

Condiciones generales:
Bajo ninguna circunstancia el/la pasante podrá negociar un precio distinto al indicado por la Directora de
la Sociedad Dominicana de Debate, con la parte contratante.
El/la pasante solo podrá cerrar el trato de venta bajo la aprobación directa de la Directora de la Sociedad
Dominicana de Debate.
La Sociedad Dominicana podrá rescindir de los servicios del/la pasante antes de la fecha de culminación
del contrato.
El/la pasante será única y exclusivamente un intermediario entre la parte contratante y la Sociedad
Dominicana de Debate.

Sobre el Puesto:
Al finalizar el periodo se proveerá al interesado/a, de toda la documentación que apoye y valide el
desarrollo de la práctica profesional/pasantía/voluntariado. De igual forma y de acuerdo a la evaluación
de desempeño, se extienden las cartas de recomendación y constancias laborales correspondientes.
Los interesados enviar su hoja de vida a la siguiente dirección: f.florentino@funglode.org con PASANTÍA
VENTA en el asunto del correo.

