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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 
 

Empresa/Institución 
 

Oficina de Representación de KfW Banco de Desarrollo en México 

El KfW Banco de Desarrollo ejecuta la cooperación financiera (CF) de la República Federal de Alemania con países en 
desarrollo y países emergentes bajo mandato de los Ministerios Federales de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y 
de Medio Ambiente, Protección Ambiental, Construcción y Seguridad Nuclear (BMUB). En este contexto, el KfW Banco de 
Desarrollo colabora con las instituciones gubernamentales de los países anfitriones. En México, cooperamos con la banca de 
desarrollo mexicana y con otros entes gubernamentales competentes así como con otras agencias de cooperación bilateral y 
multilateral.  

La Oficina de Representación del KfW para México, Costa Rica y Nicaragua, ubicada en la Colonia del Valle de la Ciudad de 
México, apoya a los gerentes de proyectos de las divisiones sectoriales en la sede del KfW en Frankfurt durante los procesos 
de identificación, estructuración, negociación e implementación de proyectos y programas de financiamiento. Asimismo, la 
Oficina apoya a la división regional del KfW para América Latina y a la Embajada Alemana en México en la coordinación de 
las relaciones institucionales con el Gobierno de México en materia de cooperación financiera. En este momento la Oficina 
cuenta con un equipo de 9 personas: director de oficina, coordinadores de proyectos y personal administrativo.  

Puesto/Cargo 
 

Experto en energía renovable y eficiencia energética 

Formación y requisitos 
 

o Título académico de maestría, en carreras relacionadas con la promoción de energías renovables, eficiencia 
energética y cambio climático o en economía y finanzas con experiencia profesional  en este área; 

o Mínimo cinco años de experiencia profesional demostrable en el sector de energía sustentable; 
o Mínimo cinco años de experiencia profesional demostrable en y/o con instituciones públicas, de preferencia en banca 

de desarrollo y/o instituciones del sector energético; 
o Se valorará experiencia adicional en el sector privado;  
o Experiencia en el diseño e implementación de proyectos y programas de inversión en la promoción de la energía 

sustentable y la protección al cambio climático en México;  
o Conocimientos de política energética y de cambio climático a nivel nacional e internacional y, de preferencia, de 

política de cooperación internacional al desarrollo.  
o Capacidad para trabajar en equipo y de forma independiente, de acuerdo al trabajo orientado al cumplimento de 

objetivos y alcance de resultados; 
o Capacidad de resolución de problemas de forma independiente; 
o Capacidad de comunicarse en forma efectiva en un entorno multicultural; 
o Capacidad de organización del trabajo para desarrollar las tareas con el máximo de eficacia y eficiencia; 
o Fluidez en los idiomas español, inglés y de preferencia, también en alemán; 
o Iniciativa, flexibilidad, creatividad y capacidad de innovación; 

Descripción de actividades 
del puesto 

Las principales tareas del(a) experto(a) consiste en apoyar el trabajo de la división sectorial del KfW en Frankfurt y de la 
oficina del KfW en México: 
 
o Apoyar a las entidades ejecutoras en la ejecución y a la división de energía de KfW en la supervisión de los 

programas que se están ejecutando en el área de energía sustentable; 
o Apoyar a la división de energía de KfW en el diseño y preparación de los programas de cooperación financiera que se 

encuentran en la pipeline del sector energía sustentable durante los próximos dos años;  
o Dar seguimiento a los desarrollos en el sector de energía en México;  
o Preparar y acompañar las misiones de trabajo del KfW Banco de Desarrollo así como de delegaciones del gobierno 

alemán en relación a los programas;  
o Identificar oportunidades para futuros proyectos, colaborando en la preparación de nuevas propuestas que den 

continuidad a los programas mencionados; 
o Dar seguimiento constante a las actividades de otras agencias de cooperación bilaterales y organizaciones 

multilaterales en el sector y coordinar la relación del KfW Banco de Desarrollo con las mismas. 

Salario A negociar 
 

Datos de contacto para 
envío de CV 

kfw.mexiko-stadt@kfw.de 
 

Cierre de vacante 15 de Noviembre de 2015 
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