
 

 

 
 

 
 

INTERN DE COMUNICACIÓN - DISEÑO GRAFICO (medio tiempo) 

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

convirtiendo a emprendedores locales en actores de cambio a través de asesoría empresarial 

de alta calidad y creando un ecosistema de emprendimiento social desde lo local en la región. 

Nuestro programa de Internship es una oportunidad única para jóvenes talentosos y apasionados 

que quieren adquirir experiencia práctica y contribuir a crear un cambio positivo en su país.   
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Alterna está buscando a un(a) pasante para apoyar el departamento de  Marketing y 

Comunicación, específicamente en el área de Diseño Gráfico. El o la pasante obtendrá 

experiencia en el proceso completo de comunicación estratégica, tanto corporativa como de 

programas específicos, con enfoques en diferentes sectores del emprendimiento social.  

Dentro de las responsabilidades están: 

 Apoyo en el diseño e implementación de programas: desde la conceptualización, 

planificación, diseño y edición de materiales de comunicación y  ejecución de la misma. 

 Apoyo en el diseño del material necesario para los programas y cada una de sus 

actividades, tales como: materiales didácticos para emprendedores, informes, 

presentaciones, infografías, invitaciones, artes para mailing, entre otros. 

 Toma y edición de fotografías y video durante eventos y actividades de Alterna. 

 Creación y edición de material multimedia (Videos, audios, GIF´s, etc.). 

 Apoyo en manejo de página web Wordpress y otras plataformas. 
 

REQUISITOS DEL PUESTO  

 Estudiante de la carrera de  diseño gráfico. 

 Conocimiento avanzado en Adobe Creative Suite (Illustrator, Photoshop, Premiere, After 

Effects).  

 Con interés en involucrarse en el ecosistema de emprendimiento social. 

 Ordenado, puntual y capaz de manejar tareas múltiples con tiempos ajustados. 

 Disponibilidad de trabajar a medio tiempo (con disponibilidad de elección entre mañana y 

tarde) durante un periodo de 3 a 6 meses en Quetzaltenango, Guatemala. 
 

BENEFICIOS 

El o la pasante obtendrá: 

 Experiencia profesional y competencias en el departamento de Comunicación y Marketing, 

específicamente en el área de Diseño Gráfico, dentro  una organización líder en innovación 

y emprendimiento social de la región. 

 Fortalecerá competencias como: trabajo en equipo, comunicación asertiva, flexibilidad y 

adaptabilidad, análisis y resolución de problemas de comunicación y diseño gráfico, visión 

crítica. 

 Experiencia de trabajo en un ambiente multidisciplinario y multicultural, con profesionales de 

diferentes países. 

 Al finalizar el proceso se extenderá una carta que acredita la pasantía en Alterna. 

CÓMO APLICAR  

Si esa oportunidad te interesa y cumples con los requisitos, por favor rellena el Intern Application 

Form disponible en nuestra página y envíalo con tu CV para alternahr@alterna-la.org, antes del 

27 de abril 2017. 

http://alternaimpact.org/wp-content/uploads/2013/11/The-Alterna-Fellows-Program-Application.pdf
http://alternaimpact.org/wp-content/uploads/2013/11/The-Alterna-Fellows-Program-Application.pdf
mailto:alternahr@alterna-la.org

