Programa Profesionistas en Desarrollo

Acepta el reto… y llévalo al máximo.
Tú puedes hacer la diferencia
Programa Profesionistas en Desarrollo.

Diseñado para involucrarte en las
áreas claves de los negocios de
gases envasados, así como construir tus habilidades y liderazgo.
Estarás en contacto con actividades de planta, seguridad en el
trabajo, desarrollo de negocios,
ventas, finanzas y servicio al cliente. Tendrás la oportunidad de
trabajar en una variedad de roles en
ingeniería y negocios.

Estructura del Programa. Es un programa que te brindará capacitación
específica por seis meses en temas como: Seguridad en el Trabajo,
Formación Técnica y especializada de nuestros gases, Formación en
Ventas, Negocios, Servicio al Cliente y herramientas en Tecnología
de Información. Aprenderás en la práctica nuestro negocio, además
obtendrás orientación estructurada, coaching, retroalimentación, procesos de toma de decisión y habilidades en análisis de información
necesarios para el desarrollo de nuestros futuros líderes.
Responsabilidades clave.

• Contribuir en el crecimiento de ventas en aplicaciones técnicas a
través de pruebas demostrativas con el fin de realizar cambios en
el proceso productivo del cliente buscando un beneficio económico
de ambas partes.
• Realizar evaluaciones de procesos e implementación de nuevas
aplicaciones para generar nuevas oportunidades de negocio.
• Ser un agente de soporte en la instalación y puesta en operación
de nuevos equipos de aplicación para asegurar el éxito en la satisfacción del producto y servicio a clientes.

Donde tu talento tiene un impacto.

Programa Profesionistas en Desarrollo
Requisitos

Para ser considerado para una
oportunidad necesitas:

• Ser recién egresado de una carrera
profesional.
• Tener una carrera profesional en
Química, Mecánica, Electricista,
Metalúrgica, Mecatrónica o Industrial.
• Ser innovador, flexible, ambicioso,
comprometido y determinado.
• Estar dispuesto a ser reubicado
a nivel nacional.
• Ser Bilingüe / Inglés.
• Tener habilidad de comunicación, interrelación y persuasión.
• Capacidad de pensamiento objetivo, habilidad comercial y rapidez
de aprendizaje.

Acerca de Praxair México
Por más de 40 años Praxair México ha
operado como una compañía global
con eficiencia local y capacidades de
clase mundial. Estableciendo sistemas de producción, distribución y seguridad que revolucionan la industria.

www.praxair.com.mx

Contamos con más de 300 unidades de
producción, distribución y ventas, que
dan servicio a una amplia variedad
de segmentos industriales. Somos
una empresa líder en el suministro
de gases industriales y medicinales
en México y América Central.
Como una compañía en constante
crecimiento, buscamos gente talentosa y con energía que se una a nuestro
equipo de alto desempeño, de más
de 2,500 colaboradores en México y
América Central.
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Mayores informes
Envía tu CV a:

Zona Norte:
reclutamientoN@praxair.com
Zona Centro:
reclutamientoC@praxair.com
Zona Occidente y Noreste:
reclutamientoO@praxair.com
Zona Sur:
reclutamientoS@praxair.com

