GERENTE REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA
Empresa de Energía Eléctrica – Cajamarca
FUNCIÓN GENERAL: Dirigir, organizar y controlar la ejecución de las actividades de la Gerencia
Zonal, de acuerdo a las funciones y responsabilidades asignadas, de los documentos de gestión
aprobados, y a las políticas y planes de la empresa, dentro de su ámbito territorial asignado.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:








Planificar, organizar, dirigir y coordinar las actividades de generación, transmisión,
distribución y comercialización de la energía eléctrica en el ámbito de la Gerencia
Regional.
Garantizar que la gestión empresarial se desarrolle en una eficiente y eficaz
administración de los recursos asignados a la Gerencia Regional.
Establecer y mantener un óptimo sistema de evaluación y control, a fin de garantizar el
logro de los objetivos fijados en las mejores condiciones de calidad, oportunidad y costo.
Proponer mejorar técnicas operativas optimizando la infraestructura eléctrica y lograr
mayores ventas.
Supervisar el cumplimiento de los acuerdos y disposiciones del Comité de Gerencia.
Conducir, coordinar y controlar la formulación del Presupuesto de Operación e Inversión y
controlar periódicamente su ejecución para tomar decisiones a fin de alcanzar los
objetivos y metas propuestas.
Conformar el comité de riesgo y de RSE de la empresa y cumplir con las responsabilidades,
funciones y acuerdos del comité.

REQUISITOS:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Profesional Titulado, Colegiado en Ing. Eléctrica, Ing. Mecánica Eléctrica, Ing. Industrial o
afines.
Estudios de Post Grado: Maestría en Operaciones, MBA 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.
Conocimiento de la legislación y regulación del subsector electricidad
Regulación tarifaria y gestión comercial en empresas eléctricas.
Conocimiento en Gestión de calidad y procesos, Gestión de la seguridad y salud
Ocupacional.
DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR EN CAJAMARCA

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
REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA.

