IKA le da la bienvenida a
César Fabio

César es Ingeniero Geomensor e Ingeniero Civil Industrial, nació
el 16 de abril de 1976 en Santiago y reside actualmente en la
comuna de Ñuñoa. Se desempeñó en la Dirección de Vialidad
donde llegó a ser Director Regional en la región de Tarapacá.
Fue, además, Jefe de proyectos en la construcción de las líneas 3
y 6 de Metro Santiago. Hoy le damos la bienvenida a IKA como
Gerente Técnico, un cargo con bastantes responsabilidades pero
que de seguro sabrá estar a la altura y cumplir con su labor.

¿Qué te atrajo a ser parte de IKA?
Conocí a IKA el año pasado a través de reuniones que tuvimos
y me llamó la atención la forma profesional y técnica con que
abordan los análisis para la toma de decisiones, lo que junto con
demostrar un gran conocimiento de las distintas áreas que
manejan, constituye un desafío enorme para la gente que
nos incorporamos a esta gran empresa.
Del mismo modo, me gustó la cultura organizacional
que logré captar, observando un estilo de liderazgo transversal
que se aplica en la empresa y la cercanía entre
los trabajadores que pertenecen a IKA.
Ambas razones pesaron al momento en que se dio la oportunidad
de incorporarme y fueron trascendentes en mi decisión.
¿Cuál te gustaría que fuera tu principal aporte
tanto en lo laboral como social dentro de IKA?
En lo laboral entregar todo mi conocimiento en el área de
Obras Públicas, no solo con el ﬁn de generar nuevas áreas de negocio,
sino también buscando formar nuevos profesionales y con
ello proyectar la empresa en el tiempo.
Y en lo social, generar oportunidades de crecimiento para los
profesionales y trabajadores que pertenezcan a Infraestructura
con el ﬁn de generar una fuerte identiﬁcación con la empresa.
¿Cómo enfrentas este nuevo desafío?
Con gran compromiso y energía para con la empresa
buscando proyectarla y posicionarla a nivel nacional y lograr
ser una empresa reconocida por su capacidad técnica
y cumplimiento en cada uno de sus contratos.
En su tiempo libre, César disfruta armando maquetas
de aviones a escala y es fanático de la UC…

¡César el equipo completo de IKA te da la bienvenida!

aquí
www.ika.cl
https://www.linkedin.com/company/ika-empresas/
https://share.hsforms.com/1UicAGTlxS7ybpQRfzZEE3g3pdcu
Regístrate
para recibir más información

