LA ONG GEAM BUSCA
TÉCNICOS/AS PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS DE
EMPRESAS FAMILIARES
Promovido en conjunto por la ONG paraguaya Gestión Ambiental (geAm) y la ONG
española Ayuda, Intercambio y Desarrollo (AIDA), Jaikatu busca contribuir al
desarrollo de migrantes paraguayas en Madrid y de sus familias en el Paraguay,
mediante la creación de negocios en sus comunidades de origen, dirigiendo sus
remesas sociales y económicas a inversiones productivas.

Se pretende que al final de los 24 meses del proyecto, 100 mujeres familias hayan
fortalecido sus capacidades para desarrollar inversiones productivas y al menos 40 de
ellas hayan desarrollado negocios canalizando sus remesas.

Actualmente en etapa de selección, se cuenta con un mapeo de las zonas y los tipos
de negocio, que en general son microempresas de servicios sitas en áreas urbanas, la
mayoría en el Departamento Central y otras dispersas por el interior del país.
ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA





Elaboración de un plan de negocio para cada familia beneficiaria del proyecto
(Se estima aproximadamente 20 planes de negocios por consultor)
Elaboración de planilla de seguimiento de los negocios
Visitas de reconocimiento y recolección de datos in situ
Diagnóstico global de la zonas de instalación de los negocios familiares

PERFIL DEL PUESTO
El/la técnico/a deberá contar con un perfil profesional enfocado en negocios. Se
especifican a seguir los requerimientos de este perfil:
Académicos:
 Estudios superiores en Administración de empresas, Marketing, Economía o
áreas afines.
Experiencia Profesional:


Al menos cinco (5) años en el ejercicio profesional.



Experiencia comprobada en consultorías para la elaboración de planes de
negocio para microempresas del ámbito urbano y/o rural.
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trabajo
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con
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Características personales requeridas:
 Alto sentido social
 Capacidad de expresión oral en guaraní (de preferencia)
 Habilidad para trabajar en equipo
 Organización
Otros requerimientos:
 Nociones sobre el contexto actual de la migración en Paraguay
 Nociones sobre el fenómenos de las familias emprendedoras
 Disponibilidad para desplazarse a las comunidades con las que se
 debe trabajar.
 Fluidez y Adaptabilidad etaria, de género y sobre todo cultural en sus
comunicaciones interpersonales.
 Licencia de conducir y de preferencia con vehículo propio.
DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA
Tres meses.

FAVOR ENVIAR CURRICULUM VITAE Y PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA
CONSULTORIAHASTA EL VIERNES 2 DE NOVIEMBRE DE 2012

info@jaikatu.org

