
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Parque del Contador No. 16, Col El Parque, Naucalpan, Estado de México 

miguel.c@htk-rfid.com                       www.htk-rfid.com  

<HR> 

<RF Employee> 

      

 

Parque del Contador No. 16 

Col. El Parque, Naucalpan 

Estado de México.                       

(55) 13 27 02 19   

 

Fecha: 06/07/2012 

Autor: Jose Miguel Cruz 

Teléfono: +52 55 13270219 

Email: miguel.c@htk-rfid.com 

www.HTK-RFID.com 

 

 

 

 

 

 

 

I. ANUNCIO 

 

Seleccione dentro de los siguientes el que más se ajuste al puesto solicitado 

 

¡UNA OPORTUNIDAD QUE NO PODRÁS RECHAZAR! 

 

¿Te gustaría trabajar en una empresa de tecnología que se encuentra en una fase importante de 
crecimiento y desarrollo donde puedes formar parte?  ¿Una empresa que le interesa enseñarte 

lo que necesitas, que se interesa en ti y lo que hace falta para triunfar? Si estás dispuesto a 
trabajar fuertemente en ti en la organización con mucho compromiso y disposición para 

aprender, entonces eres el candidato que necesitamos. Para una entrevista inmediata, revisa los 
detalles de esta vacante y llámanos o envíanos un correo a los datos que se encuentran en esta 

solicitud. 

 

 

 

 

A. AREA DE TRABAJO 
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Puesto de trabajo: Deployment Functional Leader 

Departamento: Development 

Puesto reclutador Regional Internal Deployment Manager 

Nombre del reclutador José Miguel Cruz Miranda 

 

B. TIPO DE EMPLEO 

 

Reemplazo o complemento X 

Adicional  X 

 

Tiempo completo X 

Temporal X 

Medio tiempo X 

Servicio social y/o practicas X 

 

Compensación mensual $4,500.00 

Sujeto a comisiones  SI / NO 

 

Descripción del puesto 

¿Tienes alta creatividad y te apasiona la administración empresarial desde el enfoque de 
sistemas y TI? ¿Te crees capaz de afrontar grandes retos y resolverlos de manera única? Es la 
oportunidad que estabas esperando si tienes muchas ideas, eres autodidacta, eres 
estudiante, recién egresado o tienes poca experiencia. 

En HTK queremos desarrollar tu potencial e integrar a gente realmente comprometida con su 
futuro y desarrollo profesional pero también personal. 

Si te interesa profundizar en el conocimiento sobre cómo se maneja una empresa de forma 
profesional aplicando TI, las últimas herramientas administrativas, las mejores prácticas y 
proyección internacional entonces HTK es un espacio para que liberes tu potencial. 
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C. REQUISITOS 

 

 

Nivel de educación mínimo Estudiante a nivel superior 

Especialización SI / NO Informática, Computación, Tecnologías de la 
Información, Ingeniería Industrial, o afín a 
ramas administrativas e informáticas. 

Experiencia necesaria  Experiencia a nivel profesional o experiencia en 
proyectos escolares. 

 Paradigma sobre la administración de empresas. 
o Ejecutar el negocio. 
o Hacer crecer el negocio. 
o Transformar el negocio. 

 Trabajo en plantillas estandarizadas. 

 Sistemas informáticos de manejo de empresas 
tipo ERP y WMS. 

 Conocimiento de la nube e intercambio de 
archivos. 

 Desarrollo de actividades de acuerdo a sistemas y 
flujos de trabajo. 

 Comunicación con equipos de trabajo. 

Habilidades  Indispensable gusto y desenvolvimiento 
tecnológico. 

 Autodidacta. 

 Trabajo en equipo. 

 Analítico. 

 Proactivo. 

Cualidades personales  Eres una persona de empuje. 

 Eres responsable. 

 Tienes una gran visión. 

 Eres honesto. 

 Pensamiento sistémico. 

Manejo de idiomas Inglés  > 50% 
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D. AUTORIZACIONES 

Las autorizaciones no deberán ser publicadas en la vacante, deberá ser entregadas al 
puesto de Payroll & Benefits para comenzar con el proceso de publicación. 

 

Puesto que recluta (gerencias o superior) Jede directo 

Regional Internal Deployment Manager International Technology Architecture & 
Innovation Manager 

 

Budget Control Payroll & Benefits 
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