
 

ESTAMOS BUSCANDO 
A LOS MEJORES INGENIEROS TRAINEE 

 

Ingeniero Civil Industrial /Ingeniero Comercial de las Universidades de 
Chile o Católica de Chile 

Full inglés 
Deseable experiencia en empresa multinacional 

Titulados entre los años 2015-2017 
 

 

Leer más… 

Propósito de la posición:  

 Analizar las variables de negocio, acuerdos y tipos de contratos con el fin de apoyar las áreas 

de venta, planificación, logística y servicio al cliente, contribuyendo a la toma de decisiones 

y desarrollo de ideas de gestión, ventas y nuevos negocios para el área.    

Para lograr los resultados anteriores deberá: 

✓ Apoyar en la preparación de presentaciones regionales y globales, en el seguimiento 
de importaciones de Latinoamérica, y otras actividades de soporte a fin de contribuir 
con la información necesaria para la toma de decisiones. 

 
✓ Apoyar al área de Servicio al cliente, en la emisión y despacho de documentación para 

embarque de producto u otros relacionados con el área, a fin de contribuir al 
cumplimiento de los acuerdos comerciales. 

 
✓ Apoyar el análisis y procesamiento de información de mercado regional y global para 

contribuir al desarrollo de las estrategias comerciales y toma de decisiones del 
negocio. 

 
✓ Analizar los acuerdos con clientes y apoyar la elaboración de nuevas propuestas, a fin 

de contribuir a la mantención de las relaciones comerciales. 
 

✓ Apoyar la preparación de información y el análisis de reportes regionales con el fin 
de contribuir en tiempo oportuno a la toma de decisiones del área.  

 
✓ Apoyar el desarrollo de potenciales nuevos mercados y sectores a desarrollar, con el 

fin de contribuir en la mantención u optimización de la participación de mercado. 
 
 
 



 
Se ofrece 
 
Incorporarse a Empresa Multinacional en la posición de Marketing & Logistic Analyst Trainee, 
con una remuneración de entrada acorde a mercado, más beneficios propios de la 
organización. 
 
La posición permite un desarrollo de carrera amplio, dinámico y personalizado según 
características del perfil del ingeniero trainee y oportunidades que la organización genere, 
siendo posible visualizar movilidad interna, al mismo tiempo que permanencia y estabilidad, 
según resultados de la gestión del candidato.  
 
La Organización con planta de producción en Chile y oficina de ventas y marketing en 
Santiago, puede enviar su producto a los mercados de América Latina, América del Norte, 
Europa y Asia, siendo el ocupante del cargo un profesional visible a nivel global. 
 
Agradecemos enviar su C.V. actualizado, señalando fecha de titulación y pretensiones de 
renta a: seleccion@gaudi.cl 
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