
Guillermo Osvaldo Manrique

DATOS PERSONALES

Argentino,  nacido  en  la  ciudad  de  Bahía  Blanca  el  26/06/1961;
divorciado, padre de 3 hijas.

ESTUDIOS CURSADOS

Ciclo primario y secundario: Colegio CLARET de Bahía Blanca,  egresado en 1978 con
título de Perito Mercantil. 

Ciclo universitario: Universidad Nacional del Sur (UNS), egresado en Junio de 1986 con el
título de Ingeniero Electricista.

Posgrado: -  Universidad  de  Belgrano,  Buenos  Aires,  MBA en  Dirección  Estratégica  de
Empresas, 2006

- University of Virginia, DARDEN School of Business, Executive Development
Program, 2007 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES

 Fuertemente orientado a resultados

 Capacidad de liderazgo

 Formador de equipos 

 Capacidad de comunicación y motivación

 Manejo de situaciones de crisis

PRINCIPALES EXPERIENCIAS

Durante mi ejercicio profesional y en el cubrimiento de los distintos puestos que me ha tocado
ocupar, he adquirido experiencia en los aspectos que a continuación enumero:

 Planificación estratégica.

 Definición de objetivos y desarrollo de control de gestión.

 Conformación y liderazgo de equipos interdisciplinarios.

 Optimización de estructuras organizacionales. 

 Actuar como agente de cambio. Unificación de culturas organizacionales.

 Negociaciones con sindicatos y resolución de conflictos.

 Gerenciamiento  de  Sistemas  de  Gestión  de  Calidad,  Seguridad  y  Medio  Ambiente.
Sistemas certificados bajo normas ISO y OSHA 

 Representación  de  la  compañía  ante  las  Autoridades  Nacionales,  Provinciales  y
Municipales, Entes Reguladores y demás organismos públicos y privados.

 Gerenciamiento de proyectos de inversión de magnitud.

 Administración y control de contratos de servicios tercerizados.

 Fidelización de Grandes Clientes.
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ANTECEDENTES LABORALES 

 Gerente  Transcomahue  S.A.,  empresa  concesionaria  de  las  redes  de  transmisión  de
energía eléctrica en Alta Tensión en la región del Comahue de la Provincia de Río Negro,
con cabecera en la ciudad de Cipolletti. Esta empresa provee el suministro eléctrico a las
principales localidades y emprendimientos productivos de la región. (Jun. 2014 – Nov.
2015)

 Especialista en Gestión de Empresas como profesional  independiente, servicios  de
Consultoría,  Asesoramiento,  Auditoría  y  Capacitación,  en  Gestión  Empresaria  e
Ingeniería. (Feb. 2012 - a la fecha)

 Gerente  Unidad  de  Negocios  Obras  y  Servicios  de  Zille  SRL, Gerenciamiento  de
proyectos de Tendido de Poliductos y Obras de Superficies para la industria del Gas y del
Petróleo. Responsable de la ejecución de contratos por u$s 40M anuales, a cargo de 400
personas. Desarrollo de los proyectos asegurando óptimas condiciones de operación con
un  alto  nivel  de  rendimiento,  calidad,  confiabilidad  y  seguridad.  Búsqueda  de  la
excelencia, competitividad y liderazgo en los mercados. (Set. 2012- Jun. 2013)

 Director de Operaciones de AES EDES SA,  (Empresa Distribuidora de Energía Sur)
con cabecera  en la ciudad de Bahía Blanca.  Miembro del  Directorio de la  Compañía.
Responsable de la Operación Técnica y Comercial para la atención de 170.000 clientes en
las 13 Sucursales que la compañía posee en la región sur de la Pcia. de Buenos Aires. A
cargo de la conducción de 300 empleados. (2008 – Feb. 2012)

 Gerente de Distribución de AES EDES SA, (Empresa Distribuidora de Energía Sur) con
cabecera  en  la  ciudad  de  Bahía  Blanca.  Responsable  de  la  Planificación,  Ingeniería,
Operación y Mantenimiento de las redes de distribución que la compañía posee en toda su
área de concesión. A cargo de la conducción de 240 empleados. (2006 - 2008)

 Gerente  Regional  de  AES  EDEN  /  EDES  SA,  (Empresa  Distribuidora  de  Energía
Norte / Sur) en Región Sur con cabecera en la ciudad de Bahía Blanca. Responsable de la
Operación Técnica y Comercial de la compañía en toda su área de concesión. A cargo de
la conducción de 240 empleados. (2004 - 2006)

 
 Gerente Técnico de la CEPA,  (Cooperativa Eléctrica de Punta Alta). Responsable de

todos los aspectos técnicos concernientes a la Operación y Mantenimiento de la red de
distribución  eléctrica  para  abastecer  a  22.000  clientes.  Responsable  también  de  la
Operación y Mantenimiento del Parque de Generación Eólica (2,2 MW). (2001- 2004)

 Gerente  de  Operaciones  Regionales  de  la  EDEA  SA,  (Empresa  Distribuidora  de
Energía Atlántica) en Mar del Plata. Responsable de las  17 Sucursales que la Compañía
posee en el interior de su área de concesión, para la atención de 125.000 clientes, tanto en
los aspectos Técnicos como Comerciales.  A cargo de la conducción de 270 empleados.
(1999 -  2000)

 Gerente de Protecciones y Mediciones de la EDEA SA. Responsable de los sectores de
Protecciones  y  Mediciones  Eléctricas  de  la  Distribuidora  Responsable  del  sector
Comunicaciones encargado de la telefonía y el sistema de VHF. Responsable el proyecto
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de Telecontrol  (SCADA). Responsable  de la  flota  automotor  de la  compañía.  (1998 -
1999)

 Jefe de División Mantenimiento de Protecciones  y Mediciones  de Transmisión en
TRANSBA  SA  (Transportista  de  la  Prov.  de  B.A.),  región  Sur.  Responsable  de  la
Instalación,  Recepción,  Puesta  en  Servicio,  Mantenimiento  y  Reparación  de  todos los
Sistemas de Protecciones y Mediciones en la red de 132 Kv. de la región sur de la Prov.
de Buenos Aires. (1994 - 1998)

 Subjefe de la Div. Laboratorio de Inst. Eléctricos Bahía Blanca de la DEBA - ESEBA
SA (Empresa Social de Energía de la Prov. de B.A.). Donde compartí la responsabilidad
de conducir a un plantel de 60 personas en la atención de las Mediciones y Protecciones
Eléctricas de Distribución, Transmisión y Generación, Ensayos Eléctricos de Máquinas y
Cables Subterráneos de MT Y AT. (1990 - 1994)

 Asistente de Jefatura de la División Laboratorio de Instrumentos Eléctricos Bahía
Blanca  de  la  DEBA (Dirección  de  Energía  de  la  Prov.  de  Bs.  Aires).  Ensayos  de
medidores  de  energía,  relés  de  protección,  cables  subterráneos,  transformadores  y
máquinas rotantes. (1987 - 1990).

 
 Ingeniero  a  cargo  del  Mantenimiento  Electrónico  del  Hospital  Municipal  de  la

ciudad de Bahía Blanca. (1986 - 1987)

CURSOS REALIZADOS

  “Gestión por Objetivos y Evaluación de Desempeño”, sobre estrategia, planificación y
evaluación  de  gestión,  desarrollado  por  el  centro  de  Desarrollo  Gerencial  de  Arthur
Andersen; duración 12 horas.

 “Proyecto  de Desarrollo  Organizacional”,  sobre  la  definición  de  la  Visión,  Misión,
Valores  Organizacionales  y  Metas  Estratégicas  de  la  Compañía,  desarrollado  por  la
Consultora SELF Comportamiento Organizativo; duración 30 horas.

 “Consolidación de Equipos de Trabajo”, sobre las formas de trabajo típicas, mejorar la
participación y obtener el mejor resultado de los equipos de trabajo, dictado por el centro
de Desarrollo Gerencial de Arthur Andersen; duración 16 horas.

 “La Comunicación y el Cliente Interno”, sobre el desarrollo de técnicas y herramientas
para la comunicación interpersonal y el  manejo de situaciones difíciles,  dictado por el
centro de Desarrollo Gerencial de Arthur Andersen; duración 16 horas.

ANTECEDENTES DOCENTES

 Profesor  del  Instituto  Universitario  Naval,  en la  ESOA, a  cargo de las  asignaturas  de
Control Automático,  Máquinas Eléctricas y Sistemas Eléctricos, desde Febrero 2014
hasta Junio 2014.

 Ayudante de Trabajos Prácticos del Area 7: Sist. Eléctricos Industriales, del DIEC de la
UNS, en la cátedra de Utilización de la Energía, desde Abril de 2012 hasta Febrero 2013.

 Asistente de Trabajos Prácticos del Área 7: Sist. Eléctricos Industriales, del DIEC de la
UNS, en la cátedra de Utilización de la Energía, desde Octubre de 2002 hasta Diciembre
de 2006.

 Integrante  de  la  Comisión  Curricular  de  Ingeniería  Electricista de  la  UNS  desde
Diciembre  de 2002 hasta Noviembre de 2004.

 Director y fundador del LEEPaT (Laboratorio de Ensayos Eléctricos para Terceros) del
Depto. de Ing. Eléctrica de la UNS, desde Octubre de 1990 hasta Diciembre de 1992.
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 Asistente de Trabajos Prácticos del Area 4: Potencia, del Depto. de Ing. Eléctrica de la
UNS, en la cátedra de Protecciones Eléctricas, desde Mayo de 1990 hasta Diciembre de
1992.

 Asistente de Trabajos Prácticos de la cátedra de  Electrónica Aplicada I del Depto. De
Ingeniería  Electrónica  de la Facultad  Regional  de la  UTN, desde Septiembre  de 1987
hasta Mayo de 1990.

 Ayudante  de  Trabajos  Prácticos  del  Area  2:  Máquinas  Eléctricas,  del  Depto.  de
Ingeniería Eléctrica de la UNS, desde Septiembre de 1984 hasta Marzo de 1986.

PUBLICACIONES

 Baterías  ácidas  recargables:  contenido  integrador  de  química  para  Ingeniería
Eléctrica. Cecilia I. N. Morgade, Marisa J. Sandoval, Guillermo Manrique, María Ester
Mandolesi JEIN (IV Jornadas de enseñanza de la Ingenieria)- 4 y 5 de Septiembre 2014.
Avellaneda, Prov. Buenos  Aires. 

Diciembre de 2015
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