
 

 

 

 

FELLOWSHIP EN SEGUIMIENTO A EMPRENDEDORES 

Alterna es el primer centro de innovación social y emprendimiento en Centro América, tiene un 

papel central para convertir a emprendedores en actores de cambio y crear un ecosistema de 

emprendimiento social desde lo local en la región.  

El programa de Fellowship de Alterna es un trampolín para aquellos profesionales talentosos y 

apasionados, que buscan estar al frente del cuarto sector emergente. Nuestro Programa de 

Fellowship es una oportunidad única para profesionales talentosos y apasionados para adquirir 

experiencia práctica apoyando a emprendedores locales en busca de asesoría empresarial de 

alta calidad. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

Como nuestro Fellow de seguimiento a emprendedores, trabajarás directamente con nuestro 

equipo de Monitoreo y Evaluación, apoyando el refuerzo de nuestra relación con nuestros 

emprendedores. 

Tu perímetro de trabajo incluirá: 

 Mantener una comunicación regular con los emprendedores, identificando sus avances, 

desafíos y necesidades y compartiendo oportunidades  

 Preparar y facilitar  reuniones con emprendedores para profundizar nuestra relación y 

recolectar historias de éxito, con viajes  puntuales en el terreno 

 Participar en el levantamiento y reporte de información para monitorear el crecimiento del 

emprendedor y generar reportes de impacto 

 Reforzar el flujo de comunicación con los otros departamentos de Alterna para estar 

coordinados y ofrecer el mejor servicio a nuestros emprendedores 

REQUISITOS DEL PUESTO  

 Al menos 1 año de experiencia en puestos relevantes con un nivel alto de interacción con 

personas (ej. Ventas, servicio al cliente, gestión de alianzas, desarrollo de capacidad) 

 Licenciatura en economia, negocios, ciencias humanas, o en una disciplina relacionada – 

una Maestría y/o una trayectoria multidisciplinar es un valor añadido 

 Nivel fluido en español y en inglés (escrito y hablado) 

 Experiencias anteriores en un país en desarrollo es un valor añadido 

 Sensibilidad cultural, paciencia y gran sentido de empatía 



 

 Habilidades de comunicación, excelentes relaciones interpersonales, ser capaz de 

comunicarse con diferentes tipos de interlocutores 

 Entendimiento contextual y apreciación de las dificultades y recompensas de trabajar en un 

contexto de desarrollo  

 Flexibilidad, capacidad para trabajar de manera autónoma y proactiva 

 Dominio de Office Suite 

 Disponibilidad para trabajar de 6 a 10 meses en Quetzaltenango, Guatemala 

 

COMPENSACIÓN  
 

Por el momento, todas las oportunidades de Fellowship son financiadas por los mismos Fellows y 

Alterna siempre identifica dentro del equipo de Fellows quienes podrían ser contratados para 

puestos permanentes a tiempo completo. 

A cambio de su talento y competencias, interactuarás en un ambiente de alta  experencia 

profesional, en el ambito de innovacion social y emprendimiento: 

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

emprendimiento social y de inversión de impacto, aprendiendo el contexto del  

emprendimiento en América Central 

 Conectándote con actores clave en el campo del emprendimiento social a través de la red 

de Alterna, abriendo nuevas puertas para tu carrera 

 Trabajando con un equipo internacional de profesionales jóvenes y apasionados 

 Sumergiéndote en la cultura de Guatemala 

 

CÓMO APLICAR  
 

Buscamos a innovadores, motivados por los desafíos, enfocados en crear soluciones y si tiene un 

sentido de humor y energía contagiosa, no nos decepcionará.  

Si hablamos de ti, por favor  rellena el Fellows Application Form disponible en nuestra página, 

envíalo con tu CV para alternahr@alterna-la.org. 

 


