
 

Convocatoria Regional 

 

CONVOCATORIA REGIONAL 

 

 

Busca 

Analista de Sistemas de Medición Comercial Regional 
 

Objetivo del puesto 

Administrar el Sistema de Medición Comercial Regional (SIMECR), asistir en el desarrollo de las actividades 

comerciales diarias y mensuales del Mercado Eléctrico Regional, apoyar el cumplimiento de lo establecido en 

la regulación regional. 

 

Funciones principales 

 Auditorías a los Sistemas de Medición Comercial (SIMECR) 

 Mantenimiento a la integridad de la información de los Equipos de Mediciones del MER. 

 Procesamiento de datos de Medición Comercial Regional.  

 Elaboración y actualización de guías y procedimientos relacionados con el SIMECR.  

 Vigilar el Mercado Eléctrico Regional (MER) identificando y previendo comportamientos anormales, 

basados en la regulación regional, documentando los hallazgos encontrados y realizando análisis 

respectivos para informarlos al regulador regional.  

 Elaboración de documentos, pruebas y levantamiento de incidencias que sirvan en desarrollos 

tecnológicos para el Sistema Integral de Información de Mercado (SIIM) relacionados con la aplicación 

de los SIMECR.  

Requisitos  

- Estudios: ingeniería eléctrica, electromecánico o carreras afines.  Deseable: maestría en sistemas 

eléctricos de potencia o post-grado en Mercados Eléctricos, sistemas de mediciones eléctricas o 

materias a fines. 

- Experiencia laboral: 7 años como mínimo en puesto o funciones similares.  

Experiencia específica mínima de 5 años en: Sistemas de Medición Comercial Nacional o Regional 

instalados en los Sistemas Eléctricos de Potencia. Conocimiento de leyes, normativas o reglamentos 

vigentes en el sector eléctrico de América Central, específicamente en aspectos operativos de pre y 

post despachos y Sistemas de Mediciones Comerciales Nacionales y Regionales.   

 
 

- Habilidades técnicas en: Herramientas Tecnológicas de Microsoft Office, Python y/o Matlab, 

programación y optimización matemática. Manejo de consultas de Bases de Datos. Utilización de 

sistemas de control y adquisición de datos (SCADA). 

 

- Disponibilidad para residir en San Salvador, El Salvador.  

Ofrecemos: 

- Sueldo y beneficios adicionales competitivos a nivel regional. 

- Estabilidad laboral 

- Oportunidad de crecimiento y aprendizaje continuo. 

- Agradable ambiente laboral 

 

Interesados enviar su hoja de vida en formato curricular obligatorio al correo: 

rrhh@enteoperador.org  a más tardar: miércoles 23 de enero de 2019 

Descargar formato curricular y descriptor del puesto es: www.enteoperador.org  

 Nota: El EOR por ser un organismo regional  invita a postular a todos aquellos interesados que residan en los 6 países de América Central 

mailto:rrhh@enteoperador.org
http://www.enteoperador.org/

