VACANTE:
GERENTE DE CONTABILIDAD CTPC
Objetivo del Puesto: Coordinar y supervisar el registro de las

operaciones de: Cuentas por Pagar, Cuentas por cobrar, Conciliación
Bancaria e Impuestos; asegurando integración de cuentas, elaboración de
cierres contables, revisión y registro de activos fijos, consolidación de
impuesto, entre otros; a fin de cumplir con las normativas legales vigentes y
los controles internos.

Perfil requerido:

-Licenciado en Contabilidad, Finanzas o Economía.
- Maestría en Contabilidad, Finanzas Corporativas, Auditoría o Administración.
- Contador con diez (10) años de experiencia.

Habilidades:

- Inglés (segundo idioma)
- CPA / NIIF
- Conocimiento de las leyes y regulaciones
impositivas que rigen el país
- Dominio Avanzado de Excel y paquete Office
- Deseable conocimientos del sistema SAP

Competencias requeridas:

- Liderazgo, Orientación al logro, Planificación, Pensamiento
analítica, Trabajo bajo presión, Sentido de Urgencia
Interesados enviar curriculum a:

empleos@cdeee.gob.do

VACANTE:
GERENTE DE TESORERÍA CTPC

Objetivo del Puesto: Coordinar y supervisar la implementación de la
política financiera, ingresos y egresos de efectivo, análisis de los estados
financieros, así como la custodia, utilización y manejo de los fondos de la
empresa de acuerdo a los procedimientos y normas establecidas.

Perfil requerido:
- Licenciado en Contabilidad, Finanzas o Economía.
- Maestría en Contabilidad, Finanzas Corporativas,
Auditoría o Administración.
- Contador Público Autorizado con cinco (5) años de experiencia.
Habilidades:
- Inglés (segundo idioma).
- Dominio de las Normas Internacionales de Información financiera (NIIF).
- Conocimiento de las leyes y regulaciones impositivas que rigen el país.
- Dominio Avanzado de Excel y paquete Office.
- Deseable conocimientos del sistema SAP.
Competencias requeridas:
- Liderazgo, Orientación al logro, Planificación, Pensamiento
analítica, Trabajo bajo presión, Sentido de Urgencia.
Interesados enviar curriculum a: empleos@cdeee.gob.do

VACANTE:
GERENTE DE PRESUPUESTO
Y CONTROL DE GESTIÓN CTPC
Objetivo del Puesto: Planear, coordinar y supervisar el proceso de
formulación y ejecución del presupuesto anual de la empresa, realizando
análisis de los movimientos de las cuentas, monitoreando las variaciones
presupuestarias, a fin de lograr efectividad en el gasto y en la ejecución.

Perfil requerido:
- Licenciado en Contabilidad, Finanzas o Economía.
- Maestría en Contabilidad, Finanzas Corporativas,
Auditoría o Administración.
- Contador Público Autorizado con cinco (5) años de experiencia.
Habilidades:
- Inglés (segundo idioma).
- Conocimiento de las leyes/regulaciones impositivas
que rigen el país.
- Dominio Avanzado de Excel y paquete Office.
- Deseable conocimientos del sistema SAP.
Competencias requeridas:
Liderazgo, Orientación al logro, Planificación, Pensamiento
analítica, Trabajo bajo presión, Sentido de Urgencia. Interesados
enviar curriculum a: empleos@cdeee.gob.do

VACANTE:
ESPECIALISTA SEGURIDAD
TECNOLÓGICA
Objetivo

del

Puesto: Planear, coordinar y administrar la

implementación de los procesos de seguridad informática de la empresa,
asegurando la protección de recursos de software y hardware; evaluando y
recomendando la creación y actualización de las políticas de seguridad de
informática, a fin de mitigar riesgos potenciales en los sistemas de
información.

Perfil requerido:
- Licenciatura en Ingeniería Informática, Sistemas o carrera afín
- Maestría en Seguridad de la Información.
- Experiencia mínima de 2 años como responsable de las
políticas de seguridad de la información; y certificación
ISO 27,000 o PCI compliance.
Habilidades:
- Inglés (segundo idioma)
- Conocimientos de seguridad (IPSec) y Herramientas de
Seguridad (scanners, firewalls, IDS).
- Deseable conocimiento de tecnología Fortinet.
- Conocimiento en Sistemas Operativos (Windows, Linux, UNIX)
a nivel de usuario avanzado y a nivel administrador
- Conocimiento en Criptografías, programación Shell.
Competencias requeridas:
- Proactivo, Ético, Innovador, Orientación al logro, Planificación,
Pensamiento analítico, Trabajo en Equipo. Interesados enviar
curriculum a: empleos@cdeee.gob.do

VACANTE:
ESPECIALISTA SAP PRESUPUESTO
Y CONTROLLING
Objetivo del Puesto: Implementar y establecer parámetros de

configuración en el sistema, analizando el funcionamiento interno de la
empresa, así como elaborar reportes sobre los nuevos desarrollos SAP
(módulo financiero), con la finalidad de proponer las soluciones más
adecuadas a las necesidades de los usuarios.

Perfil requerido:
- Licenciado en contabilidad y/o administración de empresas
- Experiencia mínima de tres (3) años en el área
de contabilidad financiera
- Experiencia mínima de dos (2) años en configuración del módulo
financiero (preferiblemente)
- Experiencia mínima de tres (3) años a nivel de usuario final
(preferiblemente)
Habilidades:
- Conocimientos en desarrollo del sistema SAP (BCS y CO)
- Conocimiento y manejo de documentaciones
- Inglés (segundo idioma)
Competencias requeridas:
Orientación al logro, Orientación al Cliente, Pensamiento Analítico,
Calidad del Trabajo, Trabajo bajo presión. Interesados enviar
curriculum a: empleos@cdeee.gob.do

VACANTE:
ESPECIALISTA SAP PROYECTOS

Objetivo del Puesto: Implementar y establecer parámetros de

configuración en el sistema, analizando el funcionamiento interno de la
empresa, así como elaborar reportes sobre los nuevos desarrollos SAP
(Módulo Proyectos), con la finalidad de proponer las soluciones más
adecuadas a las necesidades de los usuarios.

Perfil requerido:
- Ingeniero o Licenciado de Informática/Sistemas/Industrial.
- Experiencia de cinco (5) años en gestión de proyectos.
- Experiencia de tres (3) años a nivel de usuario final
(preferiblemente).
Habilidades:
- Conocimientos en desarrollo del sistema SAP (PS).
- Conocimiento y manejo de documentaciones.
- Inglés (segundo idioma).
Competencias requeridas:
Orientación al logro, Orientación al Cliente, Pensamiento Analítico,
Calidad del Trabajo, Trabajo bajo presión. Interesados enviar
curriculum a: empleos@cdeee.gob.do

VACANTE:
COORDINADOR PLATAFORMAS
WINDOWS
Objetivo del Puesto: Planear, instalar, administrar y dar mantenimiento
a la infraestructura central que ejecuta servicios sobre los entornos
Windows.

Perfil requerido:
- Ingeniero en Software, Sistema de Información
o Licenciado de Informática
- Mínimo 4 años en integración de aplicaciones en Entornos
Windows y las siguientes tecnologías:
• Active Directory Domain Services (DHCP, DNS, etc)
• Exchange Server 2013, 2016
• Suite de productos System Center
• Virtualización (Hyper-V, Acropolis)
• Microsoft System Center Operations Manager (SCOM)
• Gestión de Plataformas AZURE y “Cloud Computing Services”
• Manejo amplio de WSUS
Habilidades:
- Conocimientos de: Redes, SQL Server Database,
Scripting y MS Sharepoint
- Manejo de Proyectos
- Inglés (segundo idioma)
Competencias requeridas:
Orientación al logro, Orientación al Cliente, Pensamiento Analítico,
Calidad del Trabajo, Trabajo bajo presión. Interesados enviar
curriculum a: empleos@cdeee.gob.do

