
   
 

   
 

Convocatoria Economista de Cambio Climático 

 

07 de febrero de 2020 

Descripción 
Atmosphere Alternative (Atm Alt) es una empresa colombiana de consultoría, especializada en la identificación y 

asesoría de oportunidades generadoras de valor asociadas al cambio climático para las empresas y el sector público. 

Como empresa desarrollamos soluciones ambientales en conjunto de todos los grupos de interés apuntándole al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para contribuir a la construcción de un país más 

sostenible. 

Entre otros, acompañamos a empresas, organizaciones y al gobierno desde el inicio de la formulación de proyectos 

de mitigación y adaptación de emisiones de gases de efecto invernadero hasta su implementación. Actualmente, 

trabajamos en el desarrollo y acompañamiento de proyectos ambientales con grandes empresas de la industria 

colombiana de los sectores de transporte, de energía, petróleos, entre otros, generando procesos de transformación 

para el beneficio empresarial y ambiental.  

Entre los proyectos ambientales que realizamos se destacan los relacionados con mitigación de emisiones de gases 

de efecto invernadero con el de fin de adelantar el proceso de certificación de bonos de carbono, ya sea para la 

venta, o para la no causación del impuesto nacional al carbono. 

 

Atmosphere Alternative se encuentra en la búsqueda de un profesional con título de economista con 

experiencia en el área de mitigación y adaptación al cambio climático.  

 

Perfil Profesional 
 

El Economista de Atm Alt debe contar con un interés hacia cuestiones de cambio climático para desarrollar 

investigaciones sobre estos temas, contribuyendo al mercado de carbono en Colombia por medio de un riguroso 

análisis económico. El economista estará en capacidad de articular estas variables económicas en estudios para que 

Atm Alt asesore al gobierno, empresas y clientes sobre las tendencias del mercado y el impacto de las emisiones de 

gases efecto invernadero en sus operaciones. El economista deberá estar en capacidad de reportar los resultados 

de dichos análisis y así contribuir a la selección de proyectos y prioridades de inversión de Atm Alt y clientes. 

 

Funciones y responsabilidades 
❖ Analizar información cuantitativa y cualitativa primaria recibida por parte de los clientes para ajustarla a los 

requerimientos de la documentación de proyectos de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) 

❖ Emprender proyectos de investigación orientados a profundizar, fortalecer, contabilizar y analizar el mercado 

de carbono en Colombia y a nivel internacional 

❖ Realizar análisis de factibilidad de proyectos con miras a darle sostenibilidad económica a acciones que reducen 

el impacto ambiental de las empresas y el gobierno 

❖ Redactar informes relacionados con el cambio climático 

❖ Valoración económica de los proyectos en el portafolio de Atm Alt 

❖ Leer, analizar y escribir informes de sostenibilidad  



   
 

   
 

Requerimientos  

Formación académica Economía  

Experiencia requerida De 0 a 2 años de experiencia 
 

Habilidades específicas ❖ Tener un enfoque completo y metódico de recopilación y análisis de 
información. 

❖ Poseer habilidades de resolución de problemas y ser capaz de prestar 
atención al detalle 

❖ Tener interés demostrado hacia el cambio climático. 
❖ Tener capacidad de trabajar en equipo. 

Idioma Español e Inglés.  

(Escrito, leído y hablado) 

Tecnológicos Manejo de bases de datos 

Office Conocimiento avanzado de Excel, Word, Power Point 

Competencias 

Experiencia técnica 
Conocimientos en temas de cambio climático, mitigación de emisiones de 
gases de efecto invernadero 

Trabajo en equipo y 
escucha activa 

Receptividad a las ideas y comentarios que realice el equipo de trabajo. 
Iniciativa para apoyar a otros, compartir opiniones y conocimientos. 

Iniciativa 
Habilidad para trabajar de forma independiente y creativa de acuerdo a  las 
necesidades  laborales. Habilidad para ajustarse de acuerdo con las 
prioridades y demandas de trabajo. 

Comunicación 
Habilidad de expresar datos e ideas de forma clara y organizada en forma 
escrita y verbal. 

Seguimiento de normas y 
procedimientos 

Interpretación y seguimiento de normas y estándares internacionales de 
análisis económico y financiero 

Capacidad de aprendizaje 
Incorporación de experiencias y conocimientos adquiridos para ser usados en 
análisis posteriores 

Análisis y manejo de 
información 

Procesamiento de grandes volúmenes de información. Capacidad de análisis. 

Oferta laboral 

Ubicación: Bogotá, DC 

Horario: 32 horas (tiempo negociable y flexible) 

Cargo: Economista de Cambio Climático 

Proceso de aplicación 

Enviar hoja de vida y carta de motivación a j.amador@atm-alt.com.co, con el asunto “Convocatoria Economista de 

Cambio Climático” 

mailto:j.amador@atm-alt.com.co
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