
 

 

 

 

 COORDINADOR/A de MONITOREO Y EVALUACIÓN  

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 
 

Como nuestro/a Coordinador/a de Monitoreo y Evaluación (M&E), trabajarás directamente con 

nuestro equipo de Plataforma, y coordinarás todas las actividades de M&E necesarias sobre los 

servicios ofrecidos por Alterna a emprendedores. 

Tu perímetro de trabajo incluirá: 

 Coordinar y fortalecer las actividades de recopilación de datos de los emprendedores 

servidos, a través de encuestas, entrevistas y controles de datos 

 Optimizar los flujos y el manejo técnico de la información a través de las plataformas y 

herramientas internas 

 Realizar reportes de evaluación para información interna y comunicación externa, a partir 

de un análisis estadístico profundo de métricas clave, identificación de correlaciones y 

tendencias, y elaboración de proyecciones   

 Fortalecer los procesos de análisis de necesidades de los emprendedores servidos a lo 

largo de su trayectoria 

 Diseñar y ejecutar una estrategia de medición de impacto de las empresas cultivadas, 

incluyendo impartir talleres de capacitación en medición de impacto, recopilar 

indicadores de las empresas y producir reportes de impacto 

 Fortalecer los procesos de evaluación de satisfacción de los emprendedores cultivados y 

evaluar la contribución de la intervención de Alterna en el desempeño de las empresas. 

 Trabajaras con un equipo joven y apasionado, y beneficiaras de una alta proyección 

profesional y exposure en el ecosistema de emprendimiento social e inversión de 

impacto. 

 El puesto esta basado en Quetzaltenango, Guatemala, con posibles viajes a la Ciudad de 

Guatemala y otros lugares en el país. 

REQUISITOS DEL PUESTO 
 

 Licenciatura en administración de empresas, ingeniera, estadísticas o carrera de las 

ciencias económicas, - tener una Maestría es una ventaja. 

 Al menos 3 años de experiencia profesional. 



 

 Experiencia previa en temas de monitoreo y evaluacion (procesos de recopilación, 

análisis y reporte de datos, y/o manejo técnico de base de datos, en el marco de una 

organización pública o privada) 

 Experiencia previa en trabajo directo con emprendimientos o Pequeñas y Medianas 

Empresas es deseable 

 Experiencia en medición y evaluación de impacto económico, social y ambiental es una 

ventaja 

 Dominio de Office Suite, en particular Excel. 

 Conocimiento de por lo menos un software de manejo de datos y/o de análisis estadístico 

(CRM softwares, R, STATA, SPSS, etc.). 

 Nivel avanzado o fluido en español y en inglés (escrito y hablado). 

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

contexto de desarrollo - Experiencia previa en un país en desarrollo es una ventaja 

 Comunicador/a eficaz e influenciador/a positivo/a con conciencia de identidad cultural, 

paciencia y fuerte sentido de empatía. 

 Conductor/a de cambio con una personalidad proactiva, adaptable y con un 

pensamiento fuera de la caja y una actitud hacia  el aprendizaje. 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN & COMPENSACIÓN 

 El nivel de remuneración será discutido en función de tu perfil y nivel de experiencia, con 

la posibilidad de aumento anual según presupuesto y desempeño.  

 La contratación se realizará bajo la modalidad de consultoría a un plazo de 34 meses, 

mediante contrato suscrito con Alterna. 

 Los Términos de Referencia completos del puesto se encuentran aquí.  

CÓMO APLICAR   

Envía tu CV 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! 

https://drive.google.com/file/d/0B_LixYHh9QjhSUdaZGxnSE5LOC1EUjBGQXBGbnQyMWlxMXdR/view

