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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa/Institución 
 

Bravos Energía 
 
Bravos Energía es una empresa pionera en la administración de activos 
dentro del Mercado Eléctrico Mayorista mexicano. Se dedica a dar 
servicios a los generadores, suministradores y consumidores que 
participan en dicho mercado, a través de servicios de gestión en el 
mercado, pronósticos y consultoría. Actualmente Bravos Energía 
cuenta con un portafolio diverso de clientes, y se encuentra en una 
etapa de rápida expansión. 
 
Basada en el rigor analítico y el dominio del marco regulatorio, 
tenemos como objetivo desarrollar las mejores estrategias para que 
nuestros clientes puedan optimizar sus operaciones en el mercado 
eléctrico y puedan capitalizar las oportunidades que brinda el sector 
eléctrico mexicano.  
 
En Bravos Energía estamos integrando un equipo de gente apasionada 
por los mercados eléctricos y convencida de que el desarrollo del 
Mercado Eléctrico Mayorista puede cambiar el futuro de la economía 
mexicana. 

Puesto/Cargo 
 

Analista (Mercado Eléctrico) 
 
Bravos Energía busca a un(a) talentoso(a) analista para formar parte 
de su equipo analítico. Como analista del Mercado Eléctrico 
Mayorista, trabajarás con un grupo de personas altamente motivadas 
y dedicadas a resolver problemas complejos de forma eficiente y 
rigurosa. Como parte del equipo de Bravos, participarás en el 
desarrollo de nuestros modelos para simular la evolución y el 
comportamiento del Sistema Eléctrico Mexicano. 

Formación y requisitos 
 

Requerimientos: 

• Habilidades analíticas excepcionales 

• Capacidad de resolver problemas de manera independiente 

• Talento para convertir abstracciones matemáticas en soluciones 

concretas 

• Buenas habilidades interpersonales 

• Conocimiento avanzado de la algunas de las siguientes 

herramientas y/o lenguajes computacionales: 

o Excel (VBA) 
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o Python, MATLAB, R o STATA 

o SQL 

o CPLEX, GAMS, GUROBI. 

• Buen dominio del inglés (hablado, escrito y leído) 

• Flexibilidad de horario. 

• Aunque en Bravos no creemos que el talento esté definido por la 

carrera que cursaste o tus grados académicos, en el pasado los 

candidatos más exitosos han cursado las siguientes carreras: 

o Ingeniería: Química, Física, Matemática, Eléctrica, en 

Computación, en Informática, Mecánica. 

o Licenciatura en: Economía o Física y Matemáticas. 

o Maestría en Ciencias: Ingeniería en Sistemas Energéticos, 

Económicas, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, 

Ingeniería Química, Matemáticas. 

Descripción de 
actividades del puesto 

El puesto implica, entre otras, las siguientes responsabilidades: 

• Seguimiento y análisis de los precios del mercado eléctrico 

(mercado spot). 

• Desarrollo de modelos para simular el sistema eléctrico y 

realizar pronósticos de los precios en el Mercado Eléctrico 

Mayorista. 

• Preparación y manejo de datos sobre el Sistema Eléctrico 

Mexicano y mercados de combustibles. 

• Realización de reportes sobre los resultados y pronósticos del 

mercado eléctrico. 

Salario En función de la experiencia del candidato 
 
 

Datos de contacto para 
envío de CV 

bravos@bravosenergia.com 

Cierre de vacante 30 de septiembre de 2018 

 


