Asesor(a) en Sostenibilidad para la Dimensión Ambiental
Qué buscamos:

Asesor(a) en Sostenibilidad para la Dimensión Ambiental

Objetivo del puesto:

Gestionar y potenciar los servicios de AED y la Dimensión Ambiental
entre las empresas asociadas. Incluye acompañamiento directo a las
mismas y la promoción y ejecución de la oferta de valor de AED.

Requerimientos del puesto
Formación
académica:

Bachillerato universitario en alguna carrera de las Ciencias
Ambientales y/o, Ciencias Sociales

Experiencia

Deseable 3 años en desarrollo y ejecución de proyectos ambientales
preferiblemente en campo de sostenibilidad, con o en empresas;
servicio al cliente; conocimiento amplio de sostenibilidad, incluyendo
familiaridad con el proceso país carbono neutralidad, el PBAE y temas
de economía circular; conocimiento de normas relevantes a área
ambiental

Profesional

Otros conocimientos

•
•
•

Nivel avanzado del idioma Inglés
Manejo de Paquete office
Deseable contar con conocimientos generales sobre sistemas
de gestión ambiental y responsabilidad social empresarial.

Competencias

•
•
•
•

Capacidad de redacción en español
Buena capacidad de trabajo en equipo
Excelentes capacidades comunicativas
Compromiso con la temática trabajada

AED es una organización que promueve el desarrollo sostenible y los derechos humanos desde la
gestión de las empresas. Por lo cual todas las personas con las que establezcamos relaciones
laborales deben aplicar los siguientes valores fundamentales en el desarrollo de sus funciones:
•

Respeto por la diversidad y los derechos humanos

•

Actitud de respeto por el ambiente

•

Integridad

•

Profesionalismo y Servicio al cliente

•

Conciencia y sensibilidad con respecto a cuestiones de género

•

Responsabilidad

•

Solución creativa de problemas

•

Colaboración inclusiva

Este es un puesto que requiere un alto porcentaje de servicio a las empresas para brindarles
seguimiento a sus planes de trabajo, a su gestión integral y al avance en sus metas de
sostenibilidad. Por lo cual la persona escogida debe contar con alto grado de disposición a la
atención a clientes.
Personas interesadas enviar su CV con formas de contacto al correo electrónico
talentoaed@aedcr.com
Fecha límite de postulación: 24 de junio, 2022

