H4TF

Nestlé Trainee Comercial
En Nestlé buscamos desarrollar a futuros líderes en las áreas de ventas y
marketing a través de asignaciones y proyectos retadores; construyendo
relaciones con todo tipo de clientes, desde Canal Tradicional, Autoservicios,
Mayoreo y Conveniencia; incentivando la preferencia del consumidor para seguir
siendo la Empresa #1 de Alimentos y Bebidas.

Carreras

Buscamos

Lic. En Administración, Negocios,
Mercadotecnia,
Economía
o
Ingeniería Industrial.

●
●
●
●
●
●
●
●

Escolaridad
Cursando a partir del 6° semestre
de la carrera.

Obligatorio
Nivel de inglés es avanzado.

Practicar lo que se predica
Enfoque a resultados
Conocimiento de sí mismo
Cooperación proactiva
Iniciativa
Insight
Energizar y Comprometer
Conseguir resultados a través de los
demás
● Coraje
● Inﬂuir con Integridad, Coaching y
Desarrollo
● Alta ﬂexibilidad y adaptabilidad a
nuevos retos y culturas.

H4TF

Nestlé Trainee Recursos Humanos
En Nestlé buscamos desarrollar a futuros líderes en el área de Recursos Humanos
a través de asignaciones en nuestras distintas funciones en Oﬁcinas Centrales, así
como en Fábricas y Localidades, a través de proyectos retadores en los que podrás
tener un acercamiento directo con áreas como Servicios RH, Compensaciones,
Capacitación y Entrenamiento, Atracción de Talento, Desarrollo Organizacional ,
Relaciones Laborales y HRBP, para seguir siendo la Empresa #1 de Alimentos y
Bebidas.

Carreras

Buscamos

Lic En Administración, Negocios
Internacionales,
Sistemas,
Ingeniería Industrial, Finanzas,
Contabilidad

●
●
●
●
●
●
●
●

Escolaridad
Cursando a partir del 6° semestre
de la carrera.

Obligatorio
Nivel de inglés es avanzado.

Practicar lo que se predica
Enfoque a resultados
Conocimiento de sí mismo
Cooperación proactiva
Iniciativa
Insight
Energizar y Comprometer
Conseguir resultados a través de los
demás
● Coraje
● Inﬂuir con Integridad, Coaching y
Desarrollo
● Alta ﬂexibilidad y adaptabilidad a
nuevos retos y culturas.

H4TF

Nestlé Trainee Finanzas
En Nestlé buscamos desarrollar a los futuros líderes de Finanzas valorando
visiones y conocimientos frescos e innovadores que lleven a nuestro negocio a un
mayor crecimiento. Al ser un miembro del programa de Finanzas tendrás un
entendimiento profundo de las áreas que intervienen en el desarrollo de negocio,
por ejemplo: calcular el retorno de inversión, analizar costos, producción e
inversión, reportes ﬁnancieros, manejo de presupuestos, entre otras actividades
diversas que requerirán de tu buen nivel de análisis.

Carreras

Buscamos

Lic. Administración, Finanzas,
Economía, Actuaría o afín.

●
●
●
●
●
●
●
●

Escolaridad
Cursando a partir del 6° semestre
de la carrera.

Obligatorio
Nivel de inglés es avanzado.

Practicar lo que se predica
Enfoque a resultados
Conocimiento de sí mismo
Cooperación proactiva
Iniciativa
Insight
Energizar y Comprometer
Conseguir resultados a través de los
demás
● Coraje
● Inﬂuir con Integridad, Coaching y
Desarrollo
● Alta ﬂexibilidad y adaptabilidad a
nuevos retos y culturas.

H4TF

Nestlé Trainee Supply Chain
En Nestlé buscamos desarrollar a los futuros líderes de nuestra Cadena de
Suministro valorando visiones y conocimientos frescos e innovadores que lleven a
nuestro negocio a un mayor crecimiento. Al ser un miembro de la NestGeneration
Supply tendrás un entendimiento profundo de las áreas que intervienen en la
Generación de la Demanda de Nestlé: Supply Planning, Área Técnica, Logística,
Compras, Servicio al Cliente y ventas.

Carreras

Buscamos

Lic. En Administración, Negocios
Internacionales,
Comercio
Exterior,Ingeniería Industrial, afín.

●
●
●
●
●
●
●
●

Escolaridad
Cursando a partir del 6° semestre
de la carrera.

Obligatorio
Nivel de inglés es avanzado.

Practicar lo que se predica
Enfoque a resultados
Conocimiento de sí mismo
Cooperación proactiva
Iniciativa
Insight
Energizar y Comprometer
Conseguir resultados a través de los
demás
● Coraje
● Inﬂuir con Integridad, Coaching y
Desarrollo
● Alta ﬂexibilidad y adaptabilidad a
nuevos retos y culturas.

H4TF

Nestlé Trainee Information Technology
LATAM
En Nestlé buscamos desarrollar a los futuros líderes en tecnología valorando
visiones y conocimientos frescos e innovadores que lleven a nuestro negocio a un
mayor crecimiento. Al convertirte en parte de Nestlé tendrás un rol asignado
dentro del área de tecnologías de la información en donde podrás demostrar tu
talento al proponer iniciativas y presentar proyectos.

Carreras

Buscamos

Lic. Administración de Sistemas,
Cibernética,
Ingeniería
en
Sistemas, Ingeniero Industrial o
afín.

●
●
●
●
●
●
●
●

Escolaridad
Cursando a partir del 6° semestre
de la carrera.

Obligatorio
Nivel de inglés es avanzado.

Practicar lo que se predica
Enfoque a resultados
Conocimiento de sí mismo
Cooperación proactiva
Iniciativa
Insight
Energizar y Comprometer
Conseguir resultados a través de los
demás
● Coraje
● Inﬂuir con Integridad, Coaching y
Desarrollo
● Alta ﬂexibilidad y adaptabilidad a
nuevos retos y culturas.

H4TF

Nestlé Trainee Técnica & Manufactura
Buscamos desarrollar a futuros líderes en el área de Técnica y Manufactura a
través de asignaciones en nuestras distintas Fábricas a nivel Nacional, teniendo
proyectos retadores en los cuales podrás tener un acercamiento directo con las
líneas de Producción, áreas de Calidad, Supply Chain, Seguridad y algunas
metodologías de Mejora Continua que incentivan siempre la calidad y seguridad
de nuestros productos, para seguir siendo la Empresa #1 de Alimentos y Bebidas

Carreras

Buscamos

Ingeniería Industrial, Mecánica,
Electromecánica,
Mecatrónica,
Química Industrial, Química en
Alimentos.

●
●
●
●
●
●
●
●

Escolaridad
Cursando a partir del 6° semestre
de la carrera.

Obligatorio
Nivel de inglés es avanzado.

Practicar lo que se predica
Enfoque a resultados
Conocimiento de sí mismo
Cooperación proactiva
Iniciativa
Insight
Energizar y Comprometer
Conseguir resultados a través de los
demás
● Coraje
● Inﬂuir con Integridad, Coaching y
Desarrollo
● Alta ﬂexibilidad y adaptabilidad a
nuevos retos y culturas.

