
 

 
 
 

 
Consultoría: Consultoría Externa Full -time – Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje - Innovación para 
la Democracia 
UBICACION: LATAM 
Referente de Contacto: Gerencia Innovación para la Democracia – Gerencia Inteligencia Colaborativa 

 
 

Fundación Avina 
 

Fundación Avina es una organización latinoamericana cuya misión es: “Desde América Latina, impactar 
en el desarrollo sostenible, creando condiciones favorables para que actores diversos puedan contribuir 
juntos al bien común”. 

 
Para cumplir con su misión, Avina identifica oportunidades de acción para un cambio sistémico hacia el 
desarrollo sostenible, vinculando y fortaleciendo a personas e instituciones en agendas de acción 
compartidas. La organización genera y apoya procesos colaborativos que mejoran la calidad de los 
vínculos entre emprendedores, empresas, organizaciones de la sociedad civil, el sector académico e 
instituciones gubernamentales para contribuir juntos al bien común. Avina construye las condiciones 
favorables para que las acciones generen incidencia en los espacios de poder para alcanzar cambios 
relevantes en la sociedad y que conduzcan a una América Latina sostenible. 

 
Avina actúa en 14 países de la región. En 14 de estos países estamos presentes físicamente a través 
de una plataforma que incluye una sede regional en Panamá y siete sedes nacionales, además de salas 
de trabajo y presencias virtuales que nos dan gran capilaridad. En otros seis países trabajamos a través 
de vínculos con nuestros aliados y redes. Para escalar y potenciar las acciones de nuestros aliados 
latinoamericanos, Avina articula alianzas con organizaciones del resto del mundo, especialmente en 
Estados Unidos y Europa. 

 
Avina impulsa una plataforma que articula la innovación social con la innovación tecnológica y la 
innovación en negocios para generar transformaciones éticas en lo social, integradoras en lo económico 
e inclusivas en lo tecnológico, de manera de garantizar que se aceleren los cambios sistémicos, que los 
impactos sean integrales y que los logros tengan escala masiva para que la generación de bienes 
públicos haga realidad la distribución de riqueza. Para más informaciones acceder a la página 
www.avina.net 

 
 

Sobre el Proceso Colaborativo 

Pulsante es el resultado de la alianza entre Luminate, Open Society Foundations (OSF) y Fundación 
Avina, y su experiencia complementaria trabajando en el empoderamiento ciudadano y ampliación del 
espacio cívico en América Latina. La alianza busca la ampliación del espacio cívico, mediante la 
consolidación de una ciudadanía activa que pueda influir en las relaciones de poder, incluir voces 
tradicionalmente excluidas, y consecuentemente, contribuir a la mejora en la calidad de las democracias. 

 
 

Por más información ver: pulsante.org 



 

 

Funciones de la Consultoría: 
 

A la posición de Consultor Externo para M&A le corresponde acompañar la correcta ejecución de los 
sistemas de M&A planificados para los proyectos a su cargo. Contribuye a lla recolección de datos de 
calidad para M&A y brindará apoyo programático y asistencia técnica las personas asociadas a los 
proyectos aliados. Las funciones clave de esta consultoría incluyen: monitoreo y evaluación, aprendizaje, 
retroalimentación de la implementación del programa y actividades de representación según sea 
requerido. 

 
 

Servicios Profesionales requeridos: 
 

a. Participación en todas las reuniones de seguimiento de los proyectos seleccionados en el marco 
de la alianza.  

b. Contribuir en la recolección de información de forma que sea posible observar y dar seguimiento 
a los resultados de corto, mediano y largo plazo de los proyectos. 

c. Redactar informes de avance y aprendizaje los proyectos y de la alianza. 

d. Capacitar y sensibilizar a las personas vinculadas al programa y/o proyectos correspondientes en 
los procesos de monitoreo, evaluación y aprendizaje. 

e. Recopilar, sistematizar y analizar datos para obtener los elementos para las evaluaciones según 
sea requerido. 

f. Asegurar la actualización permanente de la información y su almacenamiento en sistemas de 
bases de datos, garantizando su calidad y resguardo en los sistemas de información definidos 
en los proyectos. 

g. Facilitar reportes de las métricas de desempeño asociadas a los proyectos según las consultas 
y necesidades del equipo técnico, socios y donantes. 

h. Realizar visitas de campo en donde se implementan los proyectos para el monitoreo y/o soporte 
de acciones vinculadas a Monitoreo y Evaluación. 

i. Colaboración desde el monitoreo y evaluación en otras alianzas del equipo. 

j. Participación en las reuniones de equipo del programa y específicas de la alianza 

k. Tareas generales administrativas propias de la actividad programática vinculadas a monitoreo, 
evaluación y aprendizaje. 

 

Competencias y experiencia requeridas 
 

• Capacidad de trabajo en Equipo 
• Innovación y Movilización para Cambios. 
• Capacidad de operación 



• Orientación a Resultados. 
• Eficiencia en cumplimiento de plazos acordados 
• Capacidad para acompañar procesos sociales. 
• Conocimiento o experiencia de trabajo en procesos vinculados a Transparencia y rendición de 

cuentas. 
• Buena capacidad de diálogo y cooperación con actores de la sociedad civil y gubernamental. 
• Apertura y flexibilidad para participar de diferentes procesos y temas 
 Capacidad de participar en múltiples procesos simultáneos. 
 Experiencia en trabajo virtual. 

 
 

Perfil 
 

El/La candidato(a) para esta posición deberá contar con: 
• Título universitario, preferiblemente en las áreas de economía, ingeniería, estadística, ciencias 

sociales o combinación equivalente de estudios. 
• Experiencia mínima de 4 años en alianzas intersectoriales y gestión de proyectos, trabajando 

directamente en M&A 

• Dominio de Inglés oral y escrito. 
• Conocimiento de los principios y actuales enfoques de M&A utilizando tanto método cuantitativos 

y cualitativos. 
• Demostrada experiencia con encuestas, metodologías de muestreo, análisis y reporte de datos. 
• Sólidas capacidades en redacción de informes y destrezas interpersonales de comunicación y 

facilitación. 
• Demostrado conocimiento y comprensión de marcos lógicos, teorías de cambios y similares. 
• Experticia en recolección, manipulación, desarrollo de síntesis y análisis de datos . 
• Experiencia en la recolección y entendimiento de las expectativas de los donantes y las 

tendencias para M&A. 
• Excelentes destrezas analíticas y de computación; experticia en MS Office incluyendo Word, 

Excel y Power Point. 
• Experiencia en el uso de SPSS o STATA. (Se valorará el uso de programas de análisis 

cualitativo) 

 
OTROS REQUERIMIENTOS • Conocimientos de género e inclusión social • Experiencia previa 
trabajando en consorcios • Disposición y capacidad para viajar aproximadamente 30% de su tiempo por 
los países de la región en donde el programa tenga proyectos en ejecución. 

 
Entorno de Consultoría 

Fundación Avina es un espacio colaborativo de trasformación que procura cambios a gran escala por 
el desarrollo sostenible de América Latina. 

 
Condiciones de Consultoría 

 

La consultoría se realizará a través de un contrato de prestación de servicios profesionales. 

 
Aplicación 

Las personas interesadas en esta consultoría pueden enviar su CV a postulaciones@avina.net, indicando 
expectativas de honorarios profesionales en moneda local, hasta el 21 de junio inclusive. 

 
 

Oportunidad de profesional igualitaria e inclusiva. Acogemos la diversidad sobre la base de 
género, edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual, 

religión. Alentamos a aplicar afrodescendientes, personas de origen indígena y LGBTIQ+. 


