
Operador de Sala de Control/ Electricista 

Lugar de trabajo / viaje: Parque Canoa Solar (Republica Dominicana, Barahona) / oficina de Santo Domingo, 10% 
de viaje 

Salario y Beneficios: 

Salario y beneficios competitivos. 

Tipo de trabajo: a tiempo completo 

Idioma: fluido en español e inglés 

RESPONSABILIDADES: 

• Asegurar el cumplimiento de las políticas, los estándares operativos, los planes de gestión y las obligaciones 
reglamentarias de Emerald en el lugar de trabajo, manteniendo un alto nivel de desempeño en materia de salud y 
seguridad 
• Realizar verificaciones periódicas de todas las tendencias de funcionamiento del equipo para garantizar 
condiciones de operación seguras y óptimas; 
• Monitorear los parámetros del parque solar para garantizar un funcionamiento seguro. 
• Asistir a los operadores de campo en el diagnóstico de deficiencias operacionales y análisis del curso raíz 
utilizando indicaciones de instrumentos; 
• Informar las actividades de turno, indicadores de desempeño, en la disponibilidad de equipos y fallas de operación 
• Ser entusiasta y proactivo, garantizar la fiabilidad de los sistemas eléctricos en general, tanto en AC como en DC 
• Realizar tareas de electricista de manera segura y eficiente en un área asignada y  turno asignado 
• Colaborar con la preparación diaria y semanal del programa que se debe presentar al OC según protocolo 
establecido 
• Informar al CCE sobre los incidentes que puedan ocurrir. 
• Usar la radio para mantener el contacto con el CCE. 
• Otros deberes según sea necesario. 
 

REQUISITOS: 

Experiencia y Requisitos Educativos  

• Diploma de escuela técnica requerido y más de 2 años de experiencia previa con sistemas eléctricos. 
• Experiencia con sistemas solares fotovoltaicos y operación de subestaciones es preferible. 
 

Habilidades 

• Excelentes habilidades de comunicación interpersonal, oral y escrita, incluida la capacidad de comunicarse e 
interactuar eficazmente con todas las personas con integridad. 
• Liderar con el ejemplo para mantener altos estándares de conducta en el lugar de trabajo 
• Capacidad para comprender y aplicar los protocolos de seguridad y salud. 
• Habilidades analíticas y de resolución de problemas; 
• Habilidades de alfabetización, incluida la capacidad de leer manuales y requisitos reglamentarios; 
• Habilidades informáticas incluyendo el paquete de software de Microsoft 
• Habilidades de manejo del tiempo. 
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