
 

 

 

 

Fellow Consultor para Empresas Sociales 

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 
 

Los Fellows consultores apoyan al equipo de Alterna en el proceso de “cultivación” de 

emprendedores, ofreciendo capacitación y asesoría a empresas sociales de varios sectores y 

etapas de desarrollo. 

 

Su perímetro de trabajo será adaptado a su perfil y pueden incluir: 

 Facilitar talleres de capacitación en negocios, dar seguimiento a los emprendedores 

 Co-diseñar planes de expansión para empresas en etapa avanzada de desarrollo,   

conduciendo estudios de mercado, análisis de riesgos y de costos, beneficios con expertos 

locales y emprendedores 

 Evaluar y desarrollar la metodología de asesoría, ayudando a ajustar y mejorar el programa 

de cultivación basado en la experiencia en el campo y mientras participa gana experiencia 

dentro del programa 

 Analizar las estrategias de impacto social, y, ayudar a los empresarios a implementar y medir 

su impacto. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO  

• De 1 a 7 años de experiencia profesional como emprendedor(a), o trabajando con una 

organización multinacional 

• Licenciatura en Negocios, Economía, Educación, Marketing y Ventas, Finanzas o 

Administración 

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

• Conocimientos sobre temas de desarrollo y el contexto de emprendimiento 

• Dominio de Office Suite, herramientas básicas diseño 

• Sensibilidad cultural, paciencia y gran sentido de empatía 



 

• Fuerte sentido analítico, crítico y empresarial, capacidad de tomar iniciativa para resolver 

problemas y pensamiento fuera de la caja 

• Habilidades de comunicación, excelentes relaciones interpersonales, ser capaz de 

comunicarse con diferentes tipos de interlocutores 

• Flexibilidad, capacidad para trabajar de manera autónoma y proactiva 

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

 

COMPENSACIÓN  
 

Todas las oportunidades de Fellowship son financiadas por los mismos Fellows. 

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

profesional, en el ámbito de innovación 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. 

 

 


