PROGRAMA
FORMACIÓN ÉLITE
DE TALENTOS

¿EN QUÉ CONSISTE EL
PROGRAMA?

El Programa Trainee o Formación élite de
talentos del Frigorífico Guaraní es un
programa de entrenamiento que está
destinado a captar, desarrollar y formar
jóvenes con potencial de crecimiento para
asumir en corto y mediano plazo cargos
estratégicos dentro de la organización. Este

programa será una de las principales puertas
de entrada a la compañía, que además
ofrecerá un atractivo programa de desarrollo..

EL PROGRAMA ESTÀ DIRIGIDO A:
Jóvenes recién egresados, con poca o ninguna experiencia laboral,
que serán reclutados y evaluados mediante un proceso de
evaluación para el cual se utilizarán diversas técnicas, para asegurar
la validez del proceso.
Una vez que se ha seleccionado al candidato o candidatos, se iniciará
un proceso de inducción y entrenamiento intensivo en todas las
áreas de la organización (planta faenadora Santa Teresa). El trainee
conocerá las áreas más importantes de la empresa y tendrá una
perspectiva general de la misma. De esta forma, las posiciones
estratégicas en el futuro de la organización serán cubiertas por
colaboradores que han sido formados en el knowhow y la cultura de
la organización, en lugar de buscarlos afuera en el mercado laboral,
lo cual ahorrará tiempo y recursos.
El mismo tendrá una duración de 12 meses.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Proporcionar al candidato la
oportunidad de aplicar lo
aprendido durante los años en la
universidad y, en continuar su
aprendizaje en las competencias
profesionales necesarias a través
de procesos concretos y en
situaciones laborales reales para así
transformarse en el profesional
idóneo que en un futuro pasará a
formar parte de la organización.
-

REQUISITOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA
- Ser egresado de las carreras:
Ing. electromecánica
Ing. electrónica
- Tener hasta 2 años de experiencia
laboral o ninguna.
- Altos estándares académicos.
- Disponibilidad de tiempo completo.

BENEFICIOS PARA EL PARTICIPANTE
- EL CANDIDATO ADQUIRIRÁ NUEVAS EXPERIENCIAS,
DESARROLLARÁ NUEVOS CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS Y
HABILIDADES EN PROYECTOS ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS
DE LA EMPRESA.
- EL PROGRAMA PERMITIRÁ AL CANDIDATO EL DESARROLLO DE
SU CARRERA Y SATISFACCIÓN PROFESIONAL EN UNA EMPRESA
PRESTIGIOSA Y MUY BIEN POSICIONADA EN EL MERCADO.
- ADEMÁS OFRECERÁ UNA ATRACTIVA OPCIÓN LABORAL
PERMANENTE UNA VEZ CONCLUIDO EL ENTRENAMIENTO Y
SUPERADA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FINAL.
- EL CANDIDATO SELECCIONADO CONTARÁ CON CONTRATO DE
RELACIÓN LABORAL, INCLUYENDO LA COBERTURA DE
SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE DURANTE TODA LA
DURACIÓN DEL ENTRENAMIENTO.

HABILIDADES Y COMPETENCIAS REQUERIDAS
PARA SER PARTE DEL PROGRAMA
Motivación
Empatía
Responsabilidad
Entusiasmo
Proactividad
Ganas de aprender
Capacidad de adaptación
Estar orientado a resultados

Enviános tu CV a:
desarrolloguarani@fguarani.com.py

