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D

esarrollamos
una interesante
entrevista

con
el
ingeniero
Hernán
Abarca,
gerente de recursos
humanos de Industrias
Danec.
Se graduó en la Espe
como
Ingeniero
comercial y continuó
sus estudios en la
Universidad de León
graduándose
como
Master en Recursos
Humanos y Gestión del
Conocimiento.
Su experiencia laboral
de más de 20 años la
fue adquiriendo a

través del desarrollo de
varias Gerencias para
empresas medianas y
grandes en el área de
Recursos Humanos.

Sus funciones dentro de
la empresa son:
• Seguridad y
Ocupacional

• Negociación con los comités
de empresa.
• Negociación de los nuevos
contratos colectivos.

Salud

• Nómina
• Liquidación
contratación
personal

• Gestión del área de trabajo
social.

y
de

• Desarrollo
Organizacional
• Selección de personal
• Gestión de los médicos
generales
y
ocupacionales.

Nos comenta el ingeniero
Abarca que cuando comenzó la
pandemia la enfrentaron con
cierta incertidumbre porque no
sabían lo que vendría.
El trabajo del personal se basa
en la elaboración dentro de la
planta de los productos que
comercializan. Al enfrentar la
pandemia se dio prioridad a la
prevención, limpieza e higiene.
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Las
reglas
para
las
reuniones sociales fueron
muy estrictas. Se priorizó
el teletrabajo para los
empleados vulnerables y
para los cargos que se
podían desarrollar desde
casa.

“El principal reto que
tuvimos
como
departamento
fue
adaptar los puestos de
trabajo en las casas
asegurándonos que las
conexiones,
el
software
y
todo
funcione

adecuadamente
donde
estén
ubicados cada uno
de los funcionarios”.

No obstante miran el futuro con
mucho optimismo, esperan que
llegue la vacuna y con ella la
normalidad.

Sin duda el panorama
todavía
se
ve
complicado.
La pandemia se vio
acompañada de una
crisis.
Las restricciones que
existen
crean
condiciones
poco
favorables
para
el
crecimiento.

Ing. Hernán Abarca
Gerente de Recursos Humanos
Industrias Danec

Coronavirus un año y mucho por aprender.
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PROYECTOS MÉDICOS

OFERTAS LABORALES
Tecnimedicos.com se encuentra en la búsqueda de un Arquitecto de
Aplicaciones para Importante empresa de Telecomunicaciones.
Estamos en busca de nuestro Arquitecto de Aplicaciones que se encargue
de diseñar, documentar, gestionar y asegurar la arquitectura a nivel de
soluciones, aplicaciones y la integración entre ellas.

Responsabilidades:
Desarrollar arquitecturas de aplicaciones objetivo que habiliten la visión de
la arquitectura para dominios de aplicaciones específicos.
Identificar componentes de arquitectura candidatos basados en las brechas
entre la arquitectura de aplicaciones base y objetivo.
Definir los mecanismos de integración adecuados entre dos o más
aplicaciones, teniendo como base la estrategia y las necesidades
específicas del negocio.

Requisitos:
Profesional graduado en ingeniería de sistemas, computación, informática o
carreras a fines con estudios formales adicionales.
4 años en cargos como Arquitecto de Solución, Aplicaciones, Software o
similares.
Contrato Indefinido, Horario Flexible, Otros Beneficios adicionales.

Postular:
Interesados ingresar su hoja de vida en el menú “Ofertas Laborales” de
nuestro sitio web tecnimedicos.com
Empleo a Postular: Arquitecto de Aplicaciones
Cierre de las postulaciones: 30 de marzo del 2021

w ww.tecnimedicos.com
Web

comercial@tecnimedicos.com
Mail

+593 979152135
Teléfono/WhatsApp
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