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Misión de la Fundación
Apoyar a Emprendedores Sociales en
los desafíos ecológicos y las
carencias sociales que enfrentan en
regiones desatendidas, para lograr
un impacto positivo y sostenible.
Campo de acción
América Latina, Suiza
Eos = diosa griega de la aurora, anuncia la
llegada del nuevo día, convirtiendo en luz la
oscuridad

Compasión

Apoyo

Compromiso

Espíritu empresarial con una visión altruista

Proyectos de la Fundación en foco

El poder se sometiera al argumento

Con nuestro compromiso apostamos
por la responsabilidad personal, la
motivación, la creatividad, la educación
y la perseverancia, si las condiciones
marco no actúan diametralmente
opuestas.

En este boletín, le mostramos el
desarrollo de los proyectos que se
deben tener muchos obstáculos y
mucha dedicación fuera del cálculo
individual para conseguir un efecto
positivo.
Sí, me impresionó profundamente
cómo emprendedores sociales en sus
funciones y con integridad toman una
mirada hacia fuera para los demás a
pesar que sus condiciones marco a
menudo son subóptimas.

¿La compasión se puede aprender o es
simplemente una virtud que se nos ha
dado?
¿Vivimos en contra del espíritu de la
época de narcisismo si tenemos el de la
empatía?
¿Reprimen los demagogos y
dogmáticos el diálogo discursivo para
buscar seguidores, en lugar de trabajar
con los hechos y soluciones prácticas
para avanzar?
¿De dónde deriva una sociedad que
pone el énfasis en la gestión de tono y
de interdependencia?
No sólo como ser humano, sino
también como una Fundación,
queremos abordar el desarrollo socioeconómico. Este punto de vista nuestro
es absolutamente un prerrequisito
para promover la sustentabilidad, la
integridad y responsabilidad de los
emprendedores sociales.

¿Dónde estamos ahora - y hacia dónde
nos dirigimos?
Estoy convencido de que usted ha
hecho sus propias experiencias y
reflexiones. ¿Cómo se parecen éstas y
cuáles son sus conclusiones? ¿Cómo se
da cuenta de esto en acción? ¿Por qué
no lo hacemos todo con el espíritu del
cálculo?
¡Compartan con nosotros sus
reflexiones en LinkedIn, Facebook y
Twitter!
Nuestra experiencia, entre otros en los
proyectos, muestra que la atención
primaria para cuestiones como la
inclusión social, acceso a servicios de
salud y/o producción de cacao
sostenible necesitan un diálogo; el
compromiso tiene a seguir.

¡Únase a nosotros en este boletín, en
nuestra página web o las redes
sociales y hagamos un impacto en los
proyectos!
Cordialmente,

Erna Karrer-Rüedi
Gerente | Co-Fundadora

Proyectos de la Fundación en Foco
Buen Cacao – Vida Buena
Producción sostenible de cacao y desarrollo de la comunidad, Valle del Cauca, Colombia
Buen Cacao en Agroforestero

Capacitación

Generar Ingreso

Desde el otoño pasado, los 220
productores de la cooperación de
cacao han traído unos 40.000
plántulas de cacao ...

Durante más de un año, un equipo
de ingenieros agrónomos y
asistentes técnicos acompañan a la
mejora en la calidad del cultivo de
cacao en el lugar.

La productividad se incrementa por
las buenas prácticas; esto es
especialmente importante para los
pequeños agricultores con el fin de
generar una renta básica.

... y las han plantado en la
agricultura sostenible y orgánica, sea
agroforestería.

Los árboles de cacao se pueden
injertar a mano y la superficie
expuesta utilizada de manera
productiva.

Este verano llevó a nuestro equipo
de otra cooperativa productores de
cacao en la región a través de la
formación; esto con una cooperativa
que se llevará a nuestra Fundación, a
nuestra cartera de proyectos.

El injerto (arriba) y el clip de los
árboles contribuyen
significativamente al buen cacao.

Una parte importante de la
formación, sea para mejorar la
calidad, es el procesamiento de la
post-cosecha.
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Un Acopio es Necesario
La cooperativa necesita un acopio
para el cacao, es decir, para el postcosecha como la fermentación, el
secado y el control de calidad antes
de que los granos de cacao sean
envasados en bolsas y se transporten.
Terrenos para construir el acopio se
reservaron el año pasado en Pueblo.
Tratamos de obtener el costo de
construir y operar el acopio través de
la venta directa de cacao en
grano fino.

Además, Chocolateros y/o
distribuidores que están buscando
una buena calidad de cacao de
América Latina podrían beneficiarse
de una infraestructura mejorada por
sus granos de cacao.

Eos ECIS Plataforma de Colaboración
Enfoque de integración de Emprendedores Sociales en Suiza
www.eosentrepreneurfoundation.org/eos-ecis-2
¿Quieres contribuir a un mundo mejor por su propia iniciativa?
Lograr al integración social, la movilidad y el uso ecológico de los recursos
 Lograr al sostenibilidad financiera y por lo tanto buscan ayudarse a sí mismos
 Optimizar el acceso al mercado y el valor añadido para los pequeños productores


Usted ya ha dado los primeros pasos y ahora busca ayuda para superar sus desafíos

Nuestra fundación ayuda con el entrenamiento y asesoría.... más sobre esto
más adelante en estudio de caso actual del empresaria social, María en Suiza
Situación Inicial

estudio de caso actual del empresario social María en Suiza

Hace décadas, María * emigró a
Suiza y estuvo aquí en una posición
como empleada. Ésta, sin embargo,
se resolvió después de varios años.
Ella fue apoyada allí por caminos de
Oficina Cantonal. Al mismo tiempo,
ella también supo que sus
posibilidades de entrar en un
contrato de trabajo permanente
eran pocas porque tenía criterios
típicos, difíciles de superar, como
“mujeres mayores de 50” y “de
origen inmigrante”. Se separó
después de un cierto período del
registro desempleado y por lo tanto
se encontraba en una situación
difícil; aunque hablamos de una
experta dedicada, debidamente
informada y amable. En una red
socia se dio cuenta de la Fundación
Eos Emprendedores; ella abrigaba la
idea de retomar su vocación de ser
su propia emprendedora.

Evaluación e Incorporación
Se realizaron consultas con el fin de
evaluar los antecedentes, idea de
negocio, la autoevaluación, etc. Esta
evaluación inicial mostró que su
personalidad y su pensamiento

emprendimiento eran fuertes para
soportar la idea de negocio, entre otras
cosas, pero eran demasiado vagos y un
poquito afuera de sus conocimientos y
experiencias. La línea de base de
maquillaje con la junta asesora del
proyecto decidió una incorporación a
medida que la empresa social era
alineada • con su geográfica anclaje y
sus experiencias • con sus
conocimientos y a considerar la
oportunidad posible de desarrollar la
cadena de valor con un enfoque en
calidad y sostenibilidad, y • que no
hablamos de una empresa muy
intensiva en capital y costos
importantes en desarrollo, eso para
evitar grandes factores de riesgo y que
no sufre presión innecesariamente. La
emprendedora social que aspira está
prevista en estas condiciones y después
de algunas sesiones de incorporación y
visión fue aceptada en la plataforma de
colaboración, EOS ECIS; una asesora de
la Fundación asumió el coaching de
María.

Los Primeros Resultados Alentadores
La idea de negocio revisado se ha
descrito, analizado, mejorado y afilado
en los siguientes encuentros entre la
entrenadora y la emprendedora social.

En la plataforma Eos ECIS
pensamientos eran intercambios de
información general, la profundidad y
la retroalimentación y problemas.
Este procedimiento permite al
Emprendedora Social de perseguir un
trabajo allí y aquí para ganarse la vida
y el mismo tiempo de desarrollar su
propia idea de negocio. Desde el
comienzo de 2015, la emprendedora
social fue asesorada por la Fundación
Eos Emprendedores. De forma
esporádica más entrenadores son
contratados para temas específicos,
ya sea en el desarrollo de la cadena
de valor, diseño de presencia en el
mercado, o para la sostenibilidad y de
comercio justo. Mientras tanto, los
pedidos iniciales y la demanda de los
aumentos de productos y de servicios
se han realizado. El momento de la
planificación, el trabajo con los
entrenadores y el consejo asesor del
proyecto mostraron signos de éxito.
La Fundación fue capaz de ofrecer a
una experta excluida con un fondo de
migración en apoyo Suiza. Ella misma
pueda ahora apoyar a los pequeños
agricultores en su país de origen con
la cooperación ágil un nicho de
mercado para los productos
sostenibles hacia arriba y se está
procesando.
* Nombre cambiado de confidencialidad
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der Eos EC-tauscht,

Acceso a Servicios de Salud básica
Emprendedoras Sociales se comprometen en áreas desatendidas en Nicaragua
Más de 20 emprendedores sociales en Nicaragua fueron evaluados para la Fundación en los últimos dos años y se
ofreció en un entrenador selectiva. Sus servicios de salud, como exámenes de la visión, pruebas de diabetes tipo 2 y
mediciones de presión arterial estaban disponibles en las zonas desatendidas, pero debido a situaciones personales y
/o de la familia a menudo la inestabilidad en la prestación de estos servicios registrados.
Con el fin de lograr un ecosistema más robusto y escalabilidad, la
Fundación ha ajustado la iniciativa “acceso a los servicios de
salud” puesta en marcha en 2016 con la “cubo y radios” red de
emprendedores sociales. Emprendedores sociales estan
reclutando de las alianzas, sea ONGs de Nicaragua, que tienen su
proprias cubos y radios en el sector de salud. Sus trabajadores/
voluntarios no pueden seguir una actividad sostenible en el
sentido de la triple línea de base. La Fundación Eos
Emprendedores apoya a las Emprendedoras Sociales elegidos a
través del compromiso directo con asesoría para lograr la
sostenibilidad. Las alianzas, sea los cubos, ofrecen la
capacitación en el tema de salud. Los primeros acuerdos ya se
han firmado en el verano con varios emprendedoras sociales,
por lo tanto, comenzamos la consulta.
En un siguiente paso, los entrenadores ofrecen asesoría a los emprendedores sociales adicionales en áreas remotas;
esto es en el sentido de la red de cubo y radios. La intención es llegar a una escala en el acceso a los servicios de salud
a las regiones desatendidas, garantizando al mismo tiempo que entrene sostenible y una mejor integración de los
Emprendedores Sociales.

Usted puede Ayudar así
Usted puede ayudar a Emprendedores Sociales y sus iniciativas con
una ayuda financiera o como asesor honorífico
Eos Entrepreneur Foundation|Fundación Eos Emprendedoras
Quarzstrasse 32, 8053 Zürich
info@eosentrepreneurfoundation.org
www.eosentrepreneurfoundation.org
www.twitter.com/Eos_EFoundation
www.facebook.com/EosEntrepreneurFoundation
www.linkedin.com/company/eosentrepreneur-foundation
Raiffeisenbank Thalwil, 8800 Thalwil / Suiza
IBAN: CH75 8149 0000 0019 8991 7
BIC: 81490 / SWIFT: RAIFCH22E90

Eos Entrepreneur Foundation fue fundada
en 2012 por Erna Karrer-Rüedi, Dr. sc. nat.
ETH y Urs Karrer, Dr. oec. y respaldada por
una larga experiencia en asesoría, desarrollo e
implementación estratégicos, con más de
veinte años de experiencia profesional en el
sector de las microfinanzas, en inversión
social responsable, así como en ecología y
sostenibilidad.
Erna y Urs están frecuentemente en
Colombia y Nicaragua visitando los
proyectos en marcha y los posibles por venir.

¡Gracias!
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