
 

GERENTE DE OPERACIONES 

Empresa de Energía Eléctrica - IQUITOS 

FUNCIONES: 

• Apoyar, orientar y dirigir la participación de sus Jefes de Departamentos en el comité de 
normalización técnica y operativa a fin de optimizar y estandarizar métodos y 
procedimientos. 

• Asegurar el cumplimiento de los programas de capacitación interna a fin de lograr la 
competencia de los trabajadores en las funciones que les son asignadas, de acuerdo a 
normas vigentes y adelantos tecnológicos incorporados. 

• Formular y proponer procedimientos para uniformizar y mejorar la eficiencia y eficacia de 
los procesos, así como velar el cumplimiento de la misma. 

• Conducir, coordinar y supervisar la administración de los recursos humanos y bienes 
asignados para la gestión a la Gerencia de Operaciones, según las políticas, normas y 
procedimientos establecidos y los niveles de autorización correspondientes. 

• Conducir, coordinar y supervisar el proceso de formulación y control de ejecución del Plan 
Operativo de la Gerencia; evaluar y controlar periódicamente su desarrollo y tomar 
decisiones para alcanzar los objetivos y metas propuestas. 

• Hacer gestiones ante distintos organismos, en coordinación con la Alta Dirección relativas a 
la implementación y mejoramiento de los Sistemas Eléctricos. 

 

REQUISITOS:  

• Profesional Titulado, Colegiado en  Ing. Eléctrica, Ing. Mecánica Eléctrica, Ing. Industrial o 
afines.   

• Estudios de Post Grado, Maestría en Operaciones y/o Gestión de mantenimiento; o haber 
concluido una especialización referente a la posición.  

• Más de 10 años de experiencia laboral profesional.  

 Experiencia específica de 7 años en el área y 5 años en posiciones similares al puesto (Se 
entiende por posiciones similares al puesto, que haya asumido el puesto de Gerente 
General, Gerente de Línea o un puesto que reportaba al Gerente de Línea.  

 Mínimo 4 años de experiencia en empresas de Energía Eléctrica.  
• Conocimiento de la normativa del subsector Electricidad y del organismo regulador. 
• Conocimiento sobre la normativa medioambiental, de seguridad y de salud ocupacional 
• Conocimiento del Sistema SCADA y del Sistema de Información Georreferenciado 
• DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR EN IQUITOS  

 
BENEFICIOS 

 Pertenecer a una empresa líder en el rubro  
• Planilla desde el primer día 
• Todos los beneficios de ley  
• Incluye gastos de instalación  

 



 

Si estás interesado en participar de esta convocatoria envía tu CV documentado, hasta el  13 de  

Diciembre, al correo procesoselectrooriente@manpowergroup.pe con el asunto GERENTE DE 

OPERACIONES.  


