Anexo 1

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ)
Clúster “Desarrollo Urbano e Industria Sustentable”
Términos de Referencia: Asesor/a de Infraestructura de la Calidad del Clúster Desarrollo
Urbano e Industria Sustentable
Descripción del puesto y actividades principales

Puesto / Cargo

Asesor/a de Infraestructura de la Calidad: Cooperación con el sector privado y
público en la facilitación del comercio internacional

Lugar de Trabajo

Oficinas del Clúster en la Ciudad de México

Validez

Desde la próxima fecha posible hasta el 31.05.2020

Posición
jerárquica

Subordinado/a al coordinador del Clúster Desarrollo Urbano e Industria Sustentable

Formación
requerida

Formación académica concluida en economía, derecho, ingeniería o relaciones
internacionales, o similares

Ámbito de
Trabajo

Ámbito de Trabajo
En un mundo de cadenas de valor y suministro globales, es crucial que se facilite el
comercio internacional. Sólo a través de requisitos uniformes y reconocidos
internacionalmente y de procedimientos de evaluación de la conformidad es posible
vender productos a través de las fronteras y garantizar la compatibilidad de los
productos y servicios. Para promover el intercambio transfronterizo de bienes y superar
los obstáculos técnicos al comercio, es indispensable la coordinación internacional de
las infraestructuras nacionales de la calidad.
Una infraestructura de la calidad (IC) que funcione bien es esencial para el
funcionamiento de la economía de un país. Es una base esencial para la innovación de
productos, la transferencia de tecnología y la igualdad de oportunidades en el mercado
y contribuye de forma importante a la protección del medio ambiente, la salud y el
consumidor. Una IC funcional asegura que los productos en el mercado cumplan tanto
con las expectativas de calidad de los usuarios como con los requisitos legales.
El Diálogo Mexicano-Alemán de Infraestructura de la Calidad tiene como objetivo
eliminar las barreras técnicas al comercio entre México y Alemania y la UE. Por lo tanto,
apoya las medidas de política económica para aumentar la productividad de las
industrias mexicanas y alemanas y, su integración en los mercados internacionales.
Los obstáculos burocráticos en el área de la infraestructura de la calidad a menudo se
deben a la falta de información. Los requisitos de calidad poco claros no pueden ser
cumplidos por las empresas o sólo parcialmente.

En el marco de la cooperación, se discuten, entre otras, cuestiones de futuro
relacionadas con los nuevos desarrollos tecnológicos. De este modo, el proyecto

contribuye desde el principio a la creación de condiciones marco adecuadas para la
innovación tecnológica, por ejemplo, en cuestiones de normalización en la industria 4.0.
Requisitos

Conocimientos
•
•
•
•
•
•

Comprensión de procesos de negociación política y experiencia en comunicación
en un entorno políticamente sensible;
Conocimientos en comercio internacional y barreras técnicas al comercio;
Conocimiento de los organismos que intervienen en el comercio internacional en
México y en el mundo
Conocimiento de los tratados y acuerdos de comercio internacional en entre
México y la Unión Europea
Conocimientos de la situación política y económica de México y de preferencia del
Sistema Mexicano de Metrología, Normalización y Evaluación de la Conformidad
Competencia intercultural profunda y fuertes habilidades de comunicación;

Experiencia laboral
•
•
•
•
•

Experiencia pertinente en cooperación internacional en temas relacionados a la
economía como comercio, facilitación del comercio, cooperación tecnológica,
asociaciones público-privadas;
Experiencia
trabajando
en
el
campo
político-regulatorio;
p.ej.
asociaciones/cámaras empresariales/comerciales y / o en empresas es deseable;
Experiencia en asesoramiento a tomadores de decisiones en política y economía
en un ambiente internacional;
Experiencia en la gestión de proyectos;
Experiencia en el trabajo con el sector privado

Perfil personal
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Habilidades de gestión y organización
Excelentes habilidades conceptuales
Pensamiento estratégico
Fuerte competencia intercultural
Excelentes habilidades de comunicación
Tolerancia al trabajo bajo presión
Capacidad para cooperar y trabajar en equipo
Actitud diplomática
Responsable, confiable, discreto, leal

Idiomas
•
•
Actividades
principales

Español e inglés fluido: requeridos
Alemán es una ventaja

El/la Asesor/a de Infraestructura de la Calidad en el Clúster Desarrollo Urbano e
Industria Sustentable apoyará el proyecto y sus colaboradores globales en todas las
áreas de gestión e implementación de proyectos en el componente de México de
acuerdo con el contrato:
• Asesoramiento de órganos del gobierno, la economía y las ciencias alemanes y
mexicanos, así como planificación y desarrollo de temas y proyectos en el
componente de México con estrecha coordinación con el comitente;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Generar información relevante de comercio internacional para México y Alemania
para ponerla a disposición de los órganos y entidades vinculadas del sector
privado y público;
Apoyo en la gestión profesional de los proyectos y procesos de las actividades y
de los procesos de trabajo del diálogo político-económico bilateral;
Comunicación eficiente y focalizada con el comitente, las instituciones asociadas
y todos los grupos de interés involucrados (desde el sector empresarial y
gubernamental)
Desarrollo permanente de las estructuras de socios locales, redes profesionales y
corporativas del componente, así como del proyecto en general;
Proponer y planificar actividades relacionadas con la facilitación del comercio
internacional;
Apoyo y asesoramiento para contrarrestar las barreras técnicas en el ámbito de
comercio internacional en México;
Desarrollo de estructuras de red y contactos a nivel europeo e internacional en las
áreas relevantes para el componente en México y los grupos de expertos
asociados;
Proponer medidas para la cooperación efectiva entre las estructuras de red y
contactos a nivel europeo e internacional para el componente en México y, los
grupos de expertos asociados;
Planteamiento de estudios de riesgo en el comercio internacional para el sector
público y privado;
Planificación y gestión de la implementación de las actividades y medidas del
proyecto;
Organización de talleres, eventos y foros con participación internacional
Acompañar delegaciones internacionales en sus visitas a México
Estrecha colaboración con el Clúster de Desarrollo Urbano e Industria Sostenible
de la GIZ México;
De común acuerdo entre el/la Asesor/a y su superior jerárquico, el/la Asesor/a
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 director del proyecto.
Autoevaluación constante para mejorar la prestación de servicios a través de un
intercambio sistemático dentro del equipo y del Clúster de Desarrollo Urbano e
Industria Sostenible.

