
                             

     

PERFIL DE CARGO 
 

NOMBRE DEL CARGO: 
Estudiante en práctica o pasantía: Asesor de 
incubación y/o aceleración “Social Co-Work” 

 FECHA DE CREACIÓN 
05/04/2016 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Fundación EMPREPOLIS 

DEDICACIÓN DEL 
CARGO: 

Flexible:  Media jornada o jornada completa hasta cumplir horas de 
practica o pasantía 

PREPARADO POR: Manuel Escobar Sánchez 

DEPENDENCIA 
JERARQUICA: 

Collaboration Manager  

 
 

MISION DEL CARGO  

Asesorar y acompañar a micro empresarios y emprendedores beneficiarios del proyecto social co-
work Emprepolis durante su proceso de incubación y/o aceleración.  
 

 
 

FUNCIONES DEL CARGO  

Nivel de 
Importancia 

FUNCIONES 
(¿Qué hace?) 

RESULTADO FINAL ESPERADO 
(Metas que debe cumplir) 

1 

Elabora y ejecuta un plan de asesoría a 
partir de un diagnóstico de las 
capacidades y debilidades de 4  
microempresarios y/o emprendedores 
beneficiarios. 

Plan de asesoría ejecutado acorde con 
las características de los beneficiarios y 
aumento de las capacidades de 
desarrollo de negocio de los 
beneficiarios. (aumento de ventas y/o 
disminución de costos) 

2 

Elabora informes de diagnóstico y de 
resultados de la asesoría realizada a los 
beneficiarios.  

Informes de caracterización de las 
principales fortalezas, debilidades y 
resultados de las asesorías realizadas a  
los microempresarios y/o 
emprendedores beneficiarios.  

3 

Colabora con las actividades de 
conformación de una red de apoyo 
pública y privada para el micro-
empresario y emprendedores 
beneficiarios del Social Co-Work. 

Actividades realizadas para el aumento 
de la red de apoyo micro-empresario y 
emprendedores  beneficiarios del Social 
Co-Work. 

 
 

PROCESOS EN QUE SE INVOLUCRA  

 Definición y planificación de actividades mensuales de Co-work y otros proyectos asociados 

 
 



                             

     

FORMACION Y CONOCIMIENTOS  

 Estudiante Universitario/a del área de las Ciencias Económicas, con formación y/o experiencia 
en emprendimiento y trabajo colaborativo. 

 Conocimiento en temáticas de desarrollo social, emprendimiento e Innovación. 

 Buena comunicación verbal y escrita. 

 Deseable Ingles intermedio oral y escrito 

 Conocimiento en informática, nivel avanzado de herramientas  Office y gestión de redes 
sociales 

 

 HABILIDADES  

 Buen manejo de relaciones interpersonales. 

 Visión analítica. 

 Organizado/a. Asertivo/a. 

 Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinario. 

 Capacidad de trabajo bajo presión. 

 Capacidad de resolución de problemas. 

 Orientación al cumplimiento de metas 

 Interés por el área de desarrollo social 

 


