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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 
 

Gerente de Operaciones del Mercado Eléctrico Mayorista 
 

En Bravos Energía buscamos a un(a) candidato(a) para ser el Gerente de la 

Mesa 24/7, que estará a cargo de la gestión, organización y administración de 

la mesa 24/7. 

La mesa 24/7 está integrada por analistas que, previa acreditación por parte 
de CENACE y previa capacitación por parte de Bravos, fungen como 
operadores de la mesa, en diferentes turnos. La mesa 24/7 tiene como 
objetivo: 
 

• Fungir como enlace entre los activos representados (plantas y centros 

de carga) y el CENACE, comunicando ofertas al Mercado Eléctrico 

Mayorista e instrucciones de despacho a los activos. 

• Analizar los precios de mercado observados y los pronósticos de 

precios desarrollados al interior de Bravos a fin de detectar patrones 

que permitan optimizar las estrategias de ofertas al Mercado Eléctrico 

Mayorista. 

• Proporcionar retroalimentación para mejorar los pronósticos 

realizados por Bravos Energía, basado en los resultados reales del 

mercado. 
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• Analizar el desempeño de las plantas eléctricas y centros de carga, y 

sugerir estrategias sobre sus programas de mantenimiento, 

generación y consumo a fin de optimizar su valor. 

• Proponer cambios a reglas de mercado y su aplicación, con base en 

experiencias operativas 

• Identificar inconsistencias entre prácticas operativas del mercado y 

resultados de liquidaciones, y participar en disputas derivadas de lo 

mismo. 

• Identificar oportunidades para realizar transacciones bilaterales de 

corto plazo para optimizar el valor de los activos representados por 

Bravos Energía, y ejecutar dichas transacciones. 

• Registrar toda la información relativa a la operación de activos 

representados en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

• Generar reportes diarios sobre los activos representados en el 

Mercado Eléctrico Mayorista.  

Formación y requisitos 
 

El Gerente de Mesa deberá ser una persona con capacidad analítica, que 

además sea crítico y creativo, y que cuente con excelentes habilidades 

gerenciales e interpersonales. Preferiblemente, el candidato(a) tendrá 

conocimiento sobre el Mercado Eléctrico Mayorista y/o la operación de 

Centrales Eléctricas. 

Particularmente, el candidato(a) deberá contar con las siguientes habilidades, 

conocimientos y experiencia: 

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

• Experiencia coordinando equipos técnicos 

• Habilidades analíticas y gerenciales excepcionales 

• Capacidad de resolver problemas de manera independiente 

• Excelentes habilidades interpersonales 

• Capacidad de trabajar bajo presión 

• Flexibilidad de horario.  

• El solicitante deberá haber cursado alguna de las siguientes carreras: 

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

Informática, Mecánica. 

o Licenciatura en: Economía, Física y/o Matemáticas, Actuaría. 

Descripción de 
actividades del puesto 

• Programar los turnos de los analistas para asegurar la operación 

ininterrumpida de la mesa 24/7. 



 
 

 Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.  
Oficina de Egresados 

 

_______________________________________________________________________  
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) 

Carr. México-Toluca 3655, Col. Lomas de Santa Fe,  CP 01210, México, D.F. 

 

• Supervisar el desempeño de los operadores de la mesa 24/7. 

• Proponer mejoras a los procedimientos necesarios para el correcto 

funcionamiento de la mesa 24/7, y cuando sea necesario, proponer 

procedimientos para aquellas actividades que lo requieran. 

• Vigilar la implementación diaria de los protocolos de comunicación de 

la mesa, asegurando el correcto registro de la información asociada 

con la operación de los activos representados. 

• Asegurar el cumplimiento de los requisitos del CENACE para la mesa 

24/7. 

• Supervisar el envío diario de ofertas al CENACE. 

• Coordinar el monitoreo diario de las garantías del Mercado Eléctrico 

Mayorista. 

• Coordinar la implantación de los sistemas informáticos necesarios 

para el cálculo y presentación de ofertas al Mercado Eléctrico 

Mayorista, así como el registro de resultados operativos. 

• Participar en el desarrollo de estrategias comerciales para optimizar 

el valor de los activos representados en el mercado por Bravos 

Energía. 

• Asegurar el cumplimiento de las políticas de riesgo en las 

transacciones realizadas por la mesa 24/7. 

• Participar en la relación con clientes de la mesa 24/7, a fin de asegurar 

su satisfacción y confianza en el servicio prestado por Bravos Energía 

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 

 


