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Especialistas en energía y gestión del 

conocimiento en Ecuador  

 

Biosfera Desarrollos S.A de C.V (Biosfera) es una firma de consultoría mexicana creada en el año 

2007 con la misión de construir modelos replicables de cooperación intersectorial para el desarrollo 

sustentable. Creemos que los enormes desafíos de desarrollo sustentable pueden ser sobrepasados 

cuando gobiernos, el sector privado y la sociedad en su conjunto trabajen para lograr comunidades 

prósperas, ecosistemas saludables y economías vibrantes. 

Nuestros servicios 

Respondemos a los desafíos del desarrollo sustentable mediante la integración de diferentes 

disciplinas, enfoques, herramientas y conocimientos, desarrollando soluciones creativas, 

transformado estas ideas en acciones y estas acciones en resultados tangibles. Nos destacamos por 

proveer soluciones integrales contextualizadas a la realidad local, pero incorporando las mejores 

prácticas desarrolladas a nivel global. Nuestros servicios ayudan a: 

• Diseñar modelos de desarrollo sustentable que son apropiados replicables y escalables. 

• Fortalecer sectores productivos mediante la integración de cadenas de valor, el impulso a 

la innovación y competitividad.  

• Comprender las oportunidades que se encuentran en los mercados emergentes de bienes 

y servicios ambientales 

• Fomentar cooperación entre sectores que incrementen las oportunidades de desarrollo.  

Presentación del proyecto 

El objetivo de esta consultoría es investigar y evaluar tecnologías adecuadas para un plan de 

inversión en las Islas Galápagos en eficiencia energética para los próximos diez años; además, llevar 

a cabo la difusión del conocimiento y el fortalecimiento institucional a través de una campaña de 

sensibilización pública y un programa de capacitación para MERNNR. ARCONEL, CGREG y 

ELECGALAPAGOS, haciendo hincapié en las tecnologías de energía renovable para la generación y 

desarrollo de actividades de inversión en eficiencia energética en las Islas. 

Perfil de los especialistas 

1. Especialista en energías renovables. Profesional con título en ciencias o ingeniería y un 

profundo conocimiento y experiencia de al menos siete (7) años en eficiencia energética, políticas 

y tecnología; el experto en energía debe tener experiencia de trabajo en Ecuador o la región  

2. Experto en tarifas, costos y regulación en el sector eléctrico ecuatoriano. Profesional con al 

menos cinco (5) años de experiencia de trabajo en Ecuador o la región  

3. Experto en colaboración internacional y programas de capacitación. Profesional con título de 

maestría en negocios, administración pública o ciencia y un sólido conocimiento de los programas 
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de colaboración internacional sobre transferencia de tecnología e intercambio de conocimiento en 

el campo de la energía o el medio ambiente y 

4. Experto en gestión del conocimiento. Profesional con título universitario en gestión del 

conocimiento, comunicaciones, relaciones públicas, ciencias sociales u otro campo relevante con 

experiencia de al menos 5 años en la organización de conferencias, grupos de trabajo y otros 

eventos de intercambio de conocimiento. 

Requisitos:  

Enviar un correo electrónico con su hoja de vida actualizado y resume con la siguiente leyenda 

“Nombre_aplicante_posición_a_la que_aplica” a más tardar el 15 de junio antes de las 12:00 pm a 

la siguiente dirección electrónica: talento@biosferadesarrollos.com.mx .  
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