
 

 

PERFIL REQUERIDO – TÉCNICO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS. 

 

1.  Nombre del puesto/cargo: 

Técnico/a de Monitoreo y Seguimiento 

1.1 Plazas disponibles: Una (1) 

. 

2. Objetivo del puesto/cargo: 

Brindar el seguimiento oportuno, a los clientes (empresarios/as y emprendedores/as) atendidos 

con los diferentes proyectos ejecutados por CENTROMYPE en las diferentes zonas de 

intervención, facilitando la medición de indicadores de impacto, la identificación de áreas de 

mejora y necesidades de fortalecimiento en las empresas, y la generación de informes.  

 

3. Principales funciones y responsabilidades del puesto: 

 Elaborar plan de trabajo para realizar labores de monitoreo, seguimiento y medición de 

impacto. 

 Realizar las visitas de monitoreo y seguimiento a las personas atendidas con los 

proyectos ejecutados por CENTROMYPE 

 Administrar de forma eficiente el sistema-software o herramienta informática 

establecido para el trabajo de monitoreo y seguimiento. 

 Preparar los informes sobre los resultados del monitoreo y la medición de impacto 

 Colaborar en la revisión y propuesta de mejora de indicadores y de las herramientas 

utilizadas para el monitoreo y seguimiento 

 Colaborar y trabajar en forma coordinada con el personal del área técnica de la 

fundación 

 Diseñar formatos para levantamiento de información de los beneficiarios de los 

proyectos 

 Participar en reuniones de trabajo internas, y con actores locales 

 Capacitar al personal de la fundación en temas vinculados al monitoreo y seguimiento  

 Colaborar en tareas relativas a la administración de la plataforma de comercio 

electrónico de la fundación, cuando le sea requerido. 

4. Requisitos del puesto: 

      4.1 Sexo: Se valorará en igualdad de condiciones aplicaciones de hombres y mujeres 

 

4.2 Nivel Académico: 

 Graduado Universitario, en las carreras de economía, administración de empresas, 

ingeniería industrial, licenciatura o ingeniería en sistemas y/o carreras afines. 

 

 



 

 

4.2 Experiencia y habilidades requeridas para el puesto. 

 3 años de experiencia como mínimo en puestos similares, brindando monitoreo y 

seguimiento a las actividades y proyectos dirigidos a empresarios/as del sector MYPE y 

personas emprendedoras. 

 Experiencia en el diseño de herramientas para el monitoreo y seguimiento y medición 

de indicadores de impacto 

 Conocimiento sobre plataformas de comercio electrónico 

 Acostumbrado/da a trabajar en equipo 

 Espíritu de Servicio  

 Altamente organizado/a 

 Confiabilidad y Empatía 

 Capacidad para establecer y trabajar por objetivos y metas 

 Dispuesto a movilizarse en diferentes zonas del país 

 Capacidad de redacción, de análisis y síntesis de información 

 Dominio de paquetes informáticos en ambiente Windows (Word, Excel, Power Point). 

Correo electrónico. 

 Experiencia en la elaboración y redacción de informes. 

 Licencia de conducir vigente  

 Experiencia de manejo vehículo tipo pickup sencillo y 4x4 

4.3 Otras habilidades y características deseables. 

 

 Capacidad para establecer buenas relaciones interpersonales. 

 Capacidad de expresarse en forma oral y escrita de manera clara y precisa. 

 Capacidad analítica y propositiva 

 Capacidad para sistematización de procesos. 

 Responsabilidad y puntualidad. 

 Honestidad y amabilidad. 

 Escucha activa. 

 Disciplinado (a) honesto (a) 

 Comunicación abierta e inclusiva. 

 Flexibilidad y con disposición al cambio. 

 Disponibilidad para adaptarse al horario de trabajo  

 

 

 

 



 

 

Personas Interesadas en aplicar enviar a los correos: 

info@centromype.org.sv  y  amira@centromype.org.sv 

 

Los siguientes documentos: 

 Carta de presentación en la explique su idoneidad para el puesto, y pretensión 

salarial (1 página máximo – Carta en formato PDF) 

 Curriculum vitae incluyendo atestados como títulos, diplomas, referencias 

(favor enviar la información en formato PDF y mediante archivos comprimidos) 

  

La fecha límite para recibir información de las personas que se postulen es el día 

miércoles 27 de enero de 2021. 
 

IMPORTANTE:  

Únicamente se contactará y llamará a entrevista a aquellos candidatos/as que cumplan los 

requisitos solicitados. No se recibirán curriculum posterior a la fecha establecida como límite, 

ni por medios diferentes al indicado, no se atenderán consultas vía teléfono. 
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