Puesto: Asistente de Nutrición
Sobre PAN-SOY
El Programa de Apoyo Nutricional basado en soya (PAN-SOY) es una institución privada sin fines
de lucro. Trabajamos con poblaciones vulnerables para combatir malnutrición promoviendo
microempresas gastronómicas socialmente responsables y comercialmente exitosas.
Otorgamos los recursos y herramientas necesarias para la formación y crecimiento de negocios
gastronómicos que generan empleo e ingresos propios en las zonas menos favorecidas del Perú
ejerciendo responsabilidad social empresarial.
Promovemos más de 140 microempresas en gastronomía con responsabilidad social ubicadas
en 31 provincias de Ayacucho, Cusco, Loreto, San Martín, Junín, Piura, Ica y Lima. A la fecha, más
de 13,000 personas reciben gratuitamente una ración de aporte nutricional cada día.

Requisitos





Formación: Nutricionista
Experiencia: No menor de tres años en trabajo con organizaciones sociales de base y
entidades públicas y privadas en nutrición.
Conocimientos informáticos: MS Office (Windows, Outlook, Excel, Power Point, Word, etc).
Competencias: Pro-activo, trabajo en equipo y empatía con los diferentes agentes del
Proyecto, buenas relaciones interpersonales.

Funciones









Ejecutar capacitaciones nutricionales y de responsabilidad social dirigidas a los diversos
grupos de clientes que tiene el Programa.
Participar de los procesos de desarrollo de nuevas Raciones y Productos en las distintas
regiones de intervención del Programa.
Desarrollar material educativo que promueva una alimentación saludable y que incluya el
consumo de los Productos y Raciones PAN-SOY.
Promover el consumo de las Raciones en las comunidades beneficiadas por las
microempresas PAN-SOY.
Promover el consumo de Productos en diversas actividades públicas. Además de dar a
conocer las acciones desarrolladas desde el Programa.
Realizar acciones de supervisión de raciones PAN-SOY (entrega y consumo), verificando la
manera adecuada de elaboración en Planta y su aceptación por parte de los Beneficiados.
Reportar avances de sus intervenciones y elaborar los informes requeridos.
Apoyar las labores de la Responsable de Nutrición y atender las funciones que le sean
encomendadas.

Los interad@s enviar su CV a contacto@pan-soy.com hasta el 12/04, con el asunto: “Asistente
de Nutrición”
¡Muchas gracias!

http://pan-soy.com/home/

