
 

Términos de Referencia  
Cooperación Alemana al Desarrollo, GIZ 

Descripción del puesto 

Puesto / Cargo Asesor/a técnico/a en fomento a PYMES 

Lugar de Trabajo Oficinas del Clúster Desarrollo Urbano e Industria Sustentable en la 
CDMX. Se requiere flexibilidad en el lugar de trabajo. 

Validez 01.02.2020 al 30.04.2022 

Posición jerárquica Subordinado/a al/a la director/a de programa  

Formación requerida Formación académica en ingeniería, ciencias económicas o área afín 

Contexto  El sector de transporte es el emisor más grande de emisiones de gases de efecto de 
invernadero (GEI) en México, responsable de 25% de las emisiones totales. De acuerdo con 
sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC por sus siglas en inglés), México 
asumió el compromiso de reducir las emisiones de GEI en el sector de transporte en un 
18% al 2030, tomando como referencia un escenario tendencial.  
 
El programa Implementación de los objetivos nacionales de protección climática en el 
sector de transporte mexicano apoya las instituciones mexicanas en el desarrollo y la 
implementación de políticas, programas y medidas para alcanzar esta meta de mitigación.  
 
Su intervención se caracteriza por:  

• un enfoque en vehículos pesados de transporte de carga y pasaje;  

• la cooperación con el sector privado;  

• la articulación entre la cooperación técnica y financiera;  

• la promoción de soluciones digitales.  
 
El programa brinda asesoría técnica en tres líneas de intervención:  

1. Dialogo político y condiciones marco: Diseño de un programa de renovación de 
flotas, establecimiento de normas de economía de combustible, facilitación de mesas 
redondas, sistemas de MRV (Monitoring, Reporting, Verification) 

2. Capacitación e información: Análisis de necesidades de capacitación, creación de 
una plataforma de capacitaciones en línea 

3. Piloto subnacional: Promoción de medidas innovadoras como logística urbana.  

Requisitos Conocimientos 

• Conocimiento profundo de la situación de pequeñas y medianas empresas (de 
preferencia aquellas dentro del sector transporte) en México, así como de la 
regulación y políticas relevantes;  

• Conocimientos de conceptos e instrumentos para la profesionalización de PYMES;  

• Conocimiento sobre promoción de la innovación en procesos y transferencia 
tecnológica para PyMES; 

• Excelentes habilidades de gestión de proyectos;  

• Experiencia en el desarrollo de capacitaciones, así como la creación de redes de 
aprendizaje y plataformas digitales;  

• Involucramiento en grupos de trabajo de comités de gestión de competencias en el 
sector de transporte y energía, reconocidos ante el CONOCER;  



 

• Habilidades en priorización, actitud de trabajo proactiva, escribir textos informativos 
y presentar resultados de trabajo de manera concisa y enfocada.  

 
Experiencia laboral 

• Experiencia laboral de por lo menos 5 años en los campos de trabajo relevantes 
(desarrollo de PYMES, capacitación empresarial);  

• Experiencia en instituciones de cooperación internacional al desarrollo.  
 

Perfil personal 

• Capacidad de cooperar y trabajar en equipo 

• Iniciativa propia y capacidad para el trabajo autónomo 

• Facilidad para la comunicación interna y externa 

• Capacidad de autocrítica 

• Tolerancia al trabajo bajo presión 

• Flexibilidad de horario de trabajo 

• Disponibilidad para viajar 

• Disposición a tener un lugar de trabajo flexible 

• Disposición a trabajar en un ambiente intercultural 

• Responsable, confiable, discreto, leal. 

Idiomas  Dominio de español e inglés  

Actividades 
principales   

La principal función es coordinar la asesoría técnica en el área de intervención 
Capacitación e información asegurando sinergias con las demás intervenciones del 
proyecto, así como con los proyectos de movilidad de la GIZ México.  
 
Sus actividades principales son: 

• Planeación, implementación y seguimiento de las actividades del área de intervención 
en estrecha coordinación con la SEMARNAT, la SCT y las asociaciones del sector 
privado;  

• Gestión de empresas consultoras nacionales e internacionales asegurando la calidad 
de los entregables y el cumplimiento del cronograma;  

• Establecimiento de una plataforma de capacitación en línea;  

• Creación de redes de aprendizaje a nivel nacional e internacional;  

• Coordinación con los demás proyectos de la GIZ en el ámbito de la movilidad;  

• Apoyo a la gestión del programa (planificación, monitoreo, evaluación, comunicación, 
gestión de información, gestión de conocimientos, tareas administrativas).  

De común acuerdo entre el/la asesor/a y su superior jerárquico, puede asumir temas 
diferentes o adicionales. 

Base de trabajo • Cumplir con los valores, la misión, las normas y reglamentos de la GIZ y con las 
indicaciones específicas del personal directivo.   
  

• Mejorar sus calificaciones profesionales de acuerdo con los requerimientos de su 
ámbito de funciones. Las medidas pertinentes se acuerdan con el superior jerárquico.   
  

• Autoevaluación constante para mejorar la prestación de servicios a través de un 
intercambio sistemático dentro del equipo, así como velar por la mejora continua de 
procesos. 

 


