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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: 

• Liderar en todos los aspectos relacionados con la operación del parque Canoa Solar. 
• Cumplir o superar los objetivos de producción y de finanzas del parque. Trabajar en 

estrecha colaboración con la oficina central en cuanto a la gestión de activos y 
elaboración de informes. 

• Comprender las condiciones y requisitos de operación locales, asegurarse de que los 
datos de capacidad de las instalaciones estén actualizados y operen para maximizar 
la producción e ingresos. 

• Gestionar las relaciones públicas y las interacciones con la comunidad. Representar a 
Emerald Solar ante cualquier autoridad local o gubernamental, según corresponda. 

• Administrar las instalaciones y establecer procedimientos, políticas, programas de 
capacitación, programas de seguridad y prácticas de trabajo y realizar las 
actualizaciones relacionadas según sea necesario. 

• Asegurar un ambiente de trabajo positivo manteniendo la disciplina, la moral y las 
relaciones con los empleados. Preparar revisiones de desempeño, recomendaciones 
salariales y recomendaciones disciplinarias. Gestionar la contratación y formación de 
personal en obra. 

• Ser responsable de todo el personal en el sitio. Gestionar capacitaciones para 
trabajar de manera segura, impulsando la cultura del lugar de trabajo libre de 
lesiones, facilitando hábitos de trabajo seguros, reconocimiento de peligros, 
evaluación de riesgos, buena comunicación y uso adecuado de herramientas de 
desempeño humano. Comprometerse a detener el trabajo según sea necesario. 

• Monitorear el desempeño de las instalaciones; investigar y corregir condiciones 
anormales para maximizar el valor del sitio / activo operativo. 

• Mantener el cumplimiento normativo con todas las regulaciones federales, estatales 
y locales y los permisos asociados.  

• Establecer y gestionar acuerdos de servicios a terceros. 
• Informar la situación del parque e informar diariamente. 

REQUISITOS: 

Experiencia y Requisitos Educativos 

• Liderazgo y supervisión en la industria de generación de energía. 
• Gestión básica de proyectos y dominio de computadoras. 
• BA / BS en ingeniería, negocios; campo relacionado o experiencia proporcional 
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Requerimientos adicionales 

• Licencia de conducir vigente  

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. 

 


