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Nombre de la plaza Tipo de concurso
Tipo de 

Contratación
Concursantes Perfil del puesto

1 ANALISTA DE ELECTRICIDAD EXTERNO CONTRATO 2

Estudiante de tercer año o profesional 

graduado en Ingenieria eléctrica, con formación 

en distribución de energía eléctrica, 

instalaciones electricas industriales y 

residenciales, procesamiento y analisis de la 

información registrada por equipos 

analizadores de energía, manejo de bases de 

datos, manejo de paquetes de Office, con 

conocimiento en la normativa del sector 

electrico de El Salvador. 

2 ESPECIALISTA DE ELECTRICIDAD EXTERNO CONTRATO 2

Profesional graduado en Ingenieria eléctrica, 

con formación en distribución de energía 

eléctrica, instalaciones electricas industriales y 

residenciales, procesamiento y analisis de la 

información registrada por equipos 

analizadores de energía, manejo de bases de 

datos, manejo de paquetes de Office, con 

conocimiento en la normativa del sector 

electrico de El Salvador. 
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3 ESPECIALISTA DE ELECTRICIDAD EXTERNO CONTRATO 2

Profesional graduado en Ingenieria eléctrica, 

con formación en distribución de energía 

eléctrica, instalaciones electricas industriales y 

residenciales, procesamiento y analisis de la 

información registrada por equipos 

analizadores de energía, manejo de bases de 

datos, manejo de paquetes de Office, con 

conocimiento en la normativa del sector 

electrico de El Salvador. 

4
ANALISTA DEL DEPTO TIT HAB Y GESTION 

DEL ESP RAD
INTERNO CONTRATO 1

Profesional graduado en ingenieria electrica, 

con conocimientos en el área de las 

telecomunicaciones u afines, conocimiento en 

instalación de equipos y software de medición, 

pureba y post-procesamientos de datos para 

telefonía movil, hábilidades en el área de 

programación, manejo o conocimiento de 

analizadores del espectro, conocimientos 

extensos en el manejo de Office, 

principalmente Excel. Nivel intermedio del 

idioma inglés.
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5 ANALISTA II EXTERNO CONTRATO 2

Profesional graduado en ingenieria electrica, 

con conocimientos en el área de las 

telecomunicaciones u afines, conocimiento en 

instalación de equipos y software de medición, 

pureba y post-procesamientos de datos para 

telefonía movil, hábilidades en el área de 

programación, manejo o conocimiento de 

analizadores del espectro, conocimientos 

extensos en el manejo de Office, 

principalmente Excel. Nivel intermedio del 

idioma inglés.
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