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¿Quiere ASESORAR Emprendedores Sociales y así tener un impacto social?

ASESOR/A CON AFINIDAD EN EL TEMA DE LA SALUD
La Fundación Eos Emprendedores* persigue el objetivo de Servicios de Salud Básica en Zonas
Desatendidas.” En esto contexto buscamos Asesores que aconsejen a Emprendedores Sociales algunas
horas por semana, eventualmente que también contribuyan en la selección de los emprendedores.
Tareas del Asesor:
- Asesorar al emprendedor social en el desarrollo del plan de negocio
- Asesorar en la optimización de su negocio – por ejemplo en la cadena de valor, suministros,
balances y pagos
- Asesorar al emprendedor social una a dos horas por semana, puede ser virtualmente, en grupo o
individualmente
- Visitar una vez al mes el emprendedor social en su región
- Entrenar en temas básicos de salud, en particular en llevar a cabo pruebas de visión y de diabetes
- Apoyar y aconsejar en desarrollar e implementar una estrategia de marketing, por ejemplo en
presentaciones ante comunidades, mejorar el servicio de clientes
- Evaluar el impacto del mejoramiento de los servicios de salud ofrecidos por el Emprendedor
Social a las comunidades
- Apoyar en lograr sus objetivos; los cuales son lograr una estabilidad financiera sostenible para su
negocio durante el período de asesoría y, al mismo tiempo, atender a la población desatendida.
Perfil requerido para calificar por coach:
- Buena capacidad de comunicación en español, escrita y hablada
- Disposición de trabajar independientemente, pro-activo y creativo
- Excelentes conocimientos en el tema de la salud básica
- Conocimientos en el tema de administración de empresas
- Buena capacidad de análisis, habilidad para comunicar con los Emprendedores Sociales y las
comunidades
- Buena capacidad de organización y de resolver problemas
- Deseo de tener un impacto social positivo en la salud de las comunidades desatendidas
Fundación Eos Emprendedores ofrece:
- Acompañamiento por parte especialistas de la Fundación
- Interacción con Emprendedores Sociales y ONG internacionales
- Apoyo en la gestión de la cadena de valor
- Asesoría puntual en temas específicos – como marketing, nutrición para diabéticos, etc.
- Remuneración por hora basado en su experiencia

Si está interesado en esta oportunidad comuníquese a:
info@eosentrepreneurfoundation.org
* Emprendedores Sociales buscan prestar servicios básicos de salud a bajo costo a la población de bajos recursos,
mejorando la salud visual, identificando síntomas diabéticos, así como otros servicios de salud básica

