Muy Cerca
Programa de Jóvenes
Profesionales de Autotrol
El Programa de Jóvenes
Profesionales de Autotrol
está dirigido a la incorporación, capacitación y
desarrollo laboral humano de estudiantes avanzados o graduados universitarios con alto potencial y excelente nivel
académico.

¿Qué Ofrecemos?
Además de remuneraciones acordes con la capacidad y antecedentes de
los postulantes, ofrecemos la posibilidad de un rápido crecimiento, un
ambiente de trabajo agradable desde el punto de vista humano y
ambiental, horarios flexibles, permisos para estudio y examen, capacitación
permanente en la empresa o externa, comedor en planta, etc.
¿Cómo postularse y cuál es el método de selección?
La postulación se concreta simplemente mediante el envío del
currículum del postulante a nuestra área de Recursos Humanos
por carta o por correo electrónico a la siguiente dirección: rrhh@autotrol.com.ar, indicando sus antecedentes laborales si
los tiene, estudios y referencias. La opción del trabajo de un Joven
Profesional se basa en sus calificaciones, preferencias personales y
en las necesidades de personal que tenga nuestra organización.
¿Por qué tenemos un “Programa de Jóvenes Profesionales”?
En Autotrol sabemos que nuestro crecimiento depende,
fundamentalmente, de las habilidades de nuestro personal para
desarrollar las tareas que cada puesto de trabajo requiere. Por ello,
permanentemente incorporamos "Jóvenes Profesionales " que cuenten
con el deseo de integrarse a los grupos de trabajo de cada área de la
compañía, de progresar y desarrollarse laboral y profesionalmente y que
además, sean capaces de afrontar y resolver los desafíos de los proyectos
en que participen y que consecuentemente los llevarán a ocupar
posiciones ejecutivas dentro de nuestra organización.
¿Quiénes pueden ser nuestros "Jóvenes Profesionales"?
Aquellas personas que presenten un perfil que cumpla principalmente
con las siguientes características y aspectos generales:
• Compromiso y entusiasmo con el trabajo que le sea asignado.
• Flexibilidad y capacidad para trabajar en diferentes partes de la
organización.
• Habilidades interpersonales y de comunicación para trabajar en equipo.
¿En qué áreas buscamos "Jóvenes Profesionales"?
• Ingeniería electrónica y eléctrica.
• Sistemas e informática.
• Comercialización, ventas y marketing.
• Administración, finanzas y comercio exterior.
• Técnicos y especialistas afines a las áreas citadas.

