
 CONCURSO PARA SELECCIÓN DE PERSONAL

La Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE), organismo internacional regulador del Mercado 
Eléctrico Regional de América Central, a través de la Secretaría Ejecutiva, está interesada en recibir hojas de 
vida, de profesionales de la República de Guatemala, para aplicar al puesto de:

    Especialista de Redes y Sistemas

     Requisitos:

Género:

Indistinto

Edad:
Entre 25 a 40 años

Escolaridad:
Ingenieria en Sistemas o Licenciatura en Sistemas

Experiencia:

Experiencia minima de tres años en: Administración 
de Redes, Administración de servidores y 
configuración de servicios, Administración de Bases 
de Datos, Manejo de equipos de seguridad y redes 
(Firewall, Router, Switch, etc.),  configuración de 
ambientes virtuales y servidores virtuales, 
Administración de Directorio Activo de Microsoft 
Windows, conocimientos de desarrollo de sistemas 
informáticos, conocimientos de telefonía digital y 
análoga, Soporte a usuarios, administración de 
personal.

Experiencia ejecutiva y operativa en cargos afines 
equivalentes al cargo propuesto, incluyendo también 
posiciones equivalentes de gestión en áreas 
informáticas de empresas. Deseable conocimiento 
del sector eléctrico.

Conocimiento y experiencia en el manejo y 
desarrollo de base de datos SQL, Oracle y Crystal
Reports, así como aplicaciones HTML.  

Condiciones del Puesto:
Residente en Guatemala, Disponibilidad para viajar 
fuera del país ocasionalmente, Dedicación laboral a 
tiempo completo, en jornada extraordinaria de ser 
necesario, incluyendo eventualmente fines de 
semana y/o días festivos de requerirse.

Competencias:
Liderazgo y toma de decisiones.
Habilidad para el desarrollo de equipos de trabajo.
Pensamiento estratégico.
Habilidades de comunicación y atención al cliente.
Trabajo en base a objetivos y con orientación a 
resultados.
Gestión con capacidades analíticas.
Orden, disciplina y administración del trabajo.
Propositivo y con orientación a la solución de 
problemas.
Integridad y confidencialidad.
Iniciativa, dinamismo y creatividad.
Habilidad para la resolución de conflictos y 
negociación.
Facilidad para interactuar con el entorno interno y 
externo a la CRIE.

 Se ofrece:

Salario competitivo, aguinaldo, bonos adicionales, 
seguro médico, buen ambiente de trabajo y 
oportunidad de desarrollo profesional.

Interesados (as):
Enviar su hoja de vida a la siguiente 

dirección electrónica:

especialistaredesysistemas@gmail.com

Fecha máxima para recibir documentación viernes 
31 de octubre 2014.

Otros Conocimientos Especiales: 
Idioma Inglés, deseable diplomados o certificados 
en software especializado, cursos de seguridad de 
la información. CCNA, MSCE, Security +, CCNP, 
Linux CE, CCSE, CCSA, CEH.




