Programa de Trainees / Becarios Start Future 2018
Fundación Dondé IAP estamos orgullosos de decir que somos una de las instituciones líderes en el mercado
de Préstamos y Empeños ya que venimos operando en el país desde 1994 a través de nuestras 339 sucursales.
Fundación Dondé desde hace más de 100 años ha apoyado a la educación del país, en la actualidad apoya la
creación de Módulos Educativos que tienen el objetivo de realizar acciones que fomentan el desarrollo y
crecimiento personal de los niños en aspectos como: autoestima, adquisición de valores, visión de futuro y
manejo de conflictos.
¿Te gustaría apoyar a esta gran labor? ¿Te gustan los retos?
Start Future es nuestro Programa de Trainees en el que te desarrollarás, aprenderás y adquirirás nuevos
conocimientos. Experimentarás todas las áreas del negocio de Préstamos y Empeños, mediante capacitación
práctica y vivencial siempre acompañado (a) de nuestros expertos (as) y profesionales en los diferentes temas.
Durante un año tendrás la oportunidad de desarrollar tus competencias combinando un proceso de
capacitación integral con la oportunidad de vivir la experiencia en nuestras sucursales.
Una vez concluido el programa y hayas demostrado el dominio de las competencias requeridas podrás formar
parte de nuestro equipo de trabajo en el puesto de Valuador o Gerente Multifuncional.
¿Quieres iniciar el 2018 con un reto?
Requisitos
Edad: 22 a 28 años;
Escolaridad: Recién egresados 1 año máximo de haber concluido estudios;
Carreras: sociales, económico - administrativas, ingenierías o afín;
Promedio general mínimo: 8 (comprobable);
Interés por el ramo prendario o financiero;
Disponibilidad de viajar y movilidad al interior del país;
Flexibilidad de horarios (de acuerdo a las necesidades de negocio);
Interés por dirigir equipos de trabajo, orientación al logro, constancia, facilidad de palabra.
Beneficios







Beca $7,000.00 mensuales
Viáticos
Hospedaje
Capacitación
Aprendizaje continuo
Seguro Gastos Médicos Mayores

Si estas interesado (a) y cumples con el perfil, postúlate por este medio o envía tú CV actualizado al siguiente
correo startfuture@frd.org.mx con el asunto Programa Start Future 2018.

