
 

 

 

 

ANALISTA ECONOMICO 
 

Alterna es el primer centro de innovación social  y emprendimiento en Centroamérica. Trabajamos 

por un mundo en el cual el cambio positivo puede generarse desde  cualquier contexto, 

catalizando el emprendimiento desde lo local. Utilizando una metodología que es el resultado de 

cinco años de lanzar empresas sociales y trabajar directamente con emprendedores en la región, 

Alterna ha apoyado a más de 700 emprendedores locales a través de sus “programas de 

cultivación™” (acompañamiento, capacitación y asesoría de negocios). 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Alterna está buscando a un(a) profesional con experiencia sólida para completar su equipo de 

Business Development desde su oficina en Ciudad de Guatemala, acompañando a Alterna en su 

proyección como líder en el sector de innovación social y emprendimiento. Este profesional será 

parte del equipo responsable del desarrollo de una inteligencia de mercados integral para la 

identificación de oportunidades y nuevos servicios que Alterna puede crear para responder a retos 

sectoriales o necesidades sociales, económicas o ambientales. Contribuirá a generar un impacto 

duradero y sostenible en la región a través de su participación activa en el ecosistema, 

investigando de manera dinámica y apoyando en la elaboración de proyectos para aliados 

nacionales e internacionales.  
 

De ser elegida o elegido, serás responsable de: 

 Investigar proactivamente para identificar brechas de mercado, tendencias, necesidades 

sociales y ambientales, oportunidades y otros temas inexplorados que le permitan a Alterna 

fomentar la innovación social. 

 Identificar y cerrar tratos con gobiernos, multilaterales y agencias de desarrollo que ofrecen 

programas sectoriales o de emprendimiento pre-definidos, por medio de la preparación de 

propuestas y generación de insumos (presupuestos, cronogramas, fichas de aplicación, etc). 

 Apoyar al área de Business Development en la implementación de sus objetivos: 

fortalecimiento y diversificación de alianzas; expansión de actividades; implementación de 

iniciativas innovadoras y de impacto; sostenibilidad y sistematización. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Licenciatura o Maestría en economía, negocios o carrera afín. 

 Mínimo 1 año de experiencia profesional en investigación de mercados es un valor añadido 

 Dominio de español e inglés. 

 Conocimiento alto de Microsoft Excel. 

 Persona altamente orientada al detalle, con gran sensibilidad y dotes fuertes de manejo de 

proyectos con tareas múltiples. 

 Capacidad de análisis y de síntesis. 

 Toma iniciativa para resolver problemas y es eficiente en usar recursos mínimos. 

 Persona ingeniosa, flexible y adaptable, con gusto por retos inesperados y manteniendo una 

actitud pro-activa. 



 

 Tiene conciencia de identidad cultural, paciencia y altos niveles de empatía, con habilidades 

sobresalientes en manejo de relaciones interpersonales y comunicación personal. 

 Conocimiento y pasión por el sector del emprendimiento social son altamente deseados. 

 

BENEFICIOS 

El nivel de remuneración será discutido en función del perfil y nivel de experiencia del candidato.  

De ser elegido o elegida, también tendrás la oportunidad de: 

 Beneficiar de una alta proyección profesional y exposure en el ecosistema de emprendimiento 

social e inversión de impacto. 

 Familiarizarte con modelos innovadores, ideas y mejores prácticas en el sector del 

emprendimiento social y de inversión de impacto, en particular en América Central. 

 Conectarte con los actores principales del sector a través de la red de Alterna. 

 Trabajar con un equipo de profesionales apasionados por el impacto y originarios de todo el 

mundo. 

 

CÓMO APLICAR 

Envía tu CV, junto a una carta de motivación al correo: alternahr@alterna-la.org. En el asunto del 

correo, escribe tu nombre y el puesto al que aplicas.  

¡Esperamos recibir tu aplicación muy pronto! 
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