Buscamos personas que tengan luz
propia y quieran iluminar IKEA Asturias
Gente sencilla y atrevida que sepa aceptar
responsabilidades, con humildad para admitir
tus propias debilidades pero con la suficiente
fuerza de voluntad como para enfrentarse a
nuevos desafíos.
Te buscamos a ti, si eres una persona que te gusta
liderar con el ejemplo y tienes una buena
disposición para el cambio.
Obviamente eres nuestro joven con luz propia si
crees en la unión y el entusiasmo como fuerza de
un equipo humano para conseguir cualquier
objetivo y si además eres consciente de querer
buscar nuevas formas para alcanzarlo. Si eres
capaz de conservar la conexión
con la realidad del día a día asumiendo una
conciencia de costes como ejemplo para mejorar y
afianzar tu trabajo, eres nuestro joven.
Buscamos jóvenes con talento que compartan
nuestros valores y que deseen hacer su carrera
profesional con nosotros.
Para ello vamos a seleccionar jóvenes
universitarios recién titulados de cualquier
especialidad, con muchas ganas de aprender y un
gran espíritu emprendedor, para crecer en un
proyecto de éxito (se tendrán en cuenta a
aquellos que estén cursando su último año).

FORMACIÓN

¿Qué ofrecemos?
La oportunidad de formar parte de un programa de
prácticas profesionales remuneradas que durará un
año, en el que afrontarás retos, recibirás una
formación gratuita y contarás con el seguimiento
por parte de formadores.
Al finalizar el programa, estarás preparado/a para
lograr los objetivos, contribuir en desarrollar
nuestro proyecto de empresa, hacer vivir nuestros
valores desde la ejemplaridad y para hacer realidad
nuestro ambicioso plan de crecimiento.

¿Aceptas el reto?¿De qué eres capaz tú?
EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE A LAS
12:30 H PUEDES DESCUBRIRLO CON NOSOTROS
EN EL AULA MAGNA DE LA FACULTAD DE
ECON20Ë$Y EMPRESA DE OVIEDO.
Si crees que puedes formar parte de nuestro
programa, remite tu CV a la dirección

ikea11.awrh@ikea.com

Además deberás adjuntar una carta de presentación
contestando a la pregunta ¿Por qué piensas que
debes ser tú uno de nuestros 10 jóvenes que brillan
con luz propia en IKEA?

Graduado y/o Licenciado (2014-2015) ó cursando ultimo año de carrera

APTITUDES Y MOTIVACIÓN
- Solo si crees que tu futuro está vinculado al sector de la distribución.
- Te encanta trabajar en este entorno y tienes ambición por crecer.
- Entiendes que trabajar los fines de semana está dentro de los requisitos para trabajar en este sector.
- Tienes energía, entusiasmo y compromiso con los objetivos que te propones.
- Entiendes que la movilidad geográfica imprescindible para evolucionar dentro de nuestra empresa.

NO IMPORTA DONDE ESTÉS AHORA, DESCUBRE LO LEJOS QUE PUEDES LLEGAR

