
 
 

 Coordinación de Proyectos de Impacto 

 

¿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? 

Definir, ejecutar y coordinar la implementación de los proyectos de impacto que sean asignados, en conjunto 

con el equipo de Alterna y los socios externos, buscando asegurar la calidad de las acciones y el cumplimiento 

de los objetivos planteados. 

 

¿Cuáles son las funciones del puesto? 

• Serás la principal persona responsable del cumplimiento de las metas de los proyectos que se te 

asignen, dando seguimiento al avance de actividades, indicadores y previendo riesgos, para tomar las 

decisiones que permitan lograr los objetivos planteados en el tiempo y costos establecidos. 

• Coordinarás las actividades interdepartamentales relacionadas a los proyectos de impacto, en 

vinculación con la unidad de análisis de operaciones y proyectos. 

• Darás acompañamiento a los servicios de Alterna, y a los equipos vinculados a los proyectos a tu cargo, 

con una visión de liderazgo y de trabajo en equipo. 

• Acompañarás en el diseño de nuevos proyectos de impacto y darás seguimiento al inicio de ejecución.  

• Adaptarás las herramientas de gestión junto a la Unidad de Proyectos y acompañarás a los equipos 

internos para estructurar el seguimiento de los proyectos asignados.  

• Gestionarás los recursos financieros asignados a los proyectos, monitoreando su ejecución financiera 

y actualizando su planificación de pagos.  

• Serás responsable de mantener la relación directa con los stakeholders internos y externos vinculados 

a la ejecución de los proyectos a tu cargo, incluyendo la gestión de consultorías, y de llevar una 

correcta gestión de la información y los contactos. 

• Serás responsable de sistematizar y reportar información del proyecto a los distintos stakeholders, 

incluyendo equipos internos y aliados externos. 

• Tendrás a tu cargo los procesos operativos de adquisiciones, administrativos, financieros y otros 

correspondientes dentro de los proyectos que se te asignen.  

  



 
 

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

• Tienes estudios culminados a nivel licenciatura en ciencias sociales, económicas o políticas. Valoramos 

los estudios a nivel maestría finalizados.  

• Posees formación académica comprobable en gestión de proyectos (indispensable).  

• Posees mínimo 3 años de experiencia coordinando proyectos y/o programas de desarrollo económico 

o social. Valoramos experiencia en México y Centroamérica.  

• Eres investigador/a por naturaleza, con visión estratégica de los problemas y eres capaz de identificar 

oportunidades. 

• Tu nivel de inglés es avanzado, y no se te dificulta comunicarte de manera fluida y asertiva.  

• Puedes comunicarte con perfiles de todo nivel. No te incomoda interactuar con perfiles institucionales. 

• Tienes la capacidad de aterrizar planes de acción, generando una estructura organizada.  

• Te familiarizas con diferentes herramientas de gestión, tus habilidades de redacción son altas y te 

adaptas con facilidad a los cambios.  

• Resides o tienes facilidad de residir en Guatemala.   

 

   ¡Aplica hoy! 

Envía tu CV con referencias laborales a info@alterna.pro o ingresa a nuestro portal del candidato 

en https://carreras.alterna.pro 
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