
 

 

 

 

 

Coordinación de Monitoreo Estratégico 
 

 

¿Quién somos y qué hacemos? 

Somos una plataforma de innovación social que promueve y fortalece empresas de impacto. Queremos 

contribuir con la generación de cambios sistémicos en Centroamérica y lo hacemos a través de la cultivación 

de emprendimientos, fortaleciendo sus modelos de negocio e impulsando todo su potencial. Creemos que 

los cambios positivos pueden surgir de cualquier contexto, por ello, trabajamos con diversos aliados 

estratégicos y con un equipo multicultural conformado por profesionales de diversos campos académicos. 

 

¿Cuál es el rol del puesto? 

Liderar el monitoreo y evaluación de programas y proyectos estratégicos de Alterna desde una perspectiva 

innovadora y de aprendizaje, con metodología cuantitativa y cualitativa que fomente una cultura de impacto 

a través de resultados. 

 

¿Cuáles son las funciones del puesto?  
• Producirás conjuntos de datos y análisis para las operaciones del programa o proyecto asignado. 

• Recopilaras, analizarás y sintetizarás datos cuantitativos y cualitativos, para fines internos y 

externos. 

• Implementarás capacitaciones en monitoreo y evaluación con actores claves dentro del marco 

del programa o proyecto asignado.  

• Participaras de forma activa en el proceso anual de recolección de datos con las empresas 

vinculadas a los programas de desarrollo de negocios. 

• Garantizarás la adecuación y la puntualidad de la presentación de informes de monitoreo por 

parte de los actores, de acuerdo con los lineamientos definidos en el sistema del programa y/o 

proyecto, en coordinación y con el apoyo del equipo técnico.  

• Diseñaras metodologías y herramientas (incluidas herramientas digitales) para implementar 

procesos de monitoreo y evaluación.  

• Gestionarás la información proveída por otras fuentes, implementadores locales, socios 

estratégicos, u otras fuentes de información de monitoreo, para que esta sea incluida en sistemas 

de información de forma exacta y consistente.  

 

¿Quieres ser parte de la transformación del ecosistema emprendedor de América Latina? 

 

• Tienes estudios a nivel licenciatura en ciencias sociales, económicas, estadísticas o similares. 

• Posees al menos 3 años de experiencia en manejo de datos, evaluación y monitoreo en organizaciones 

sin fines de lucro, proyectos de cooperación internacional o en posiciones similares. 

• Eres hábil en i) análisis de datos ii) gestión de la información y diseño de encuestas en diversas 

plataformas iii) comunicarte con diversas audiencias en monitoreo y evaluación iv) creación y 

presentación de informes integrales. 

• Te gusta trabajar en una cultura de autoaprendizaje y orientación a resultados.  

• Tienes un nivel avanzado en el manejo de Excel, programas de monitoreo, evaluación y software 

relevante, idealmente conocer el funcionamiento de PowerBi, KoboToolbox, CRM, ODK, SPSS. 
 

¡Aplica hoy! Envía tu CV con referencias laborales a info@alterna.pro 

mailto:info@alterna.pro

