
1. ¿A quién está dirigido el programa de trainees de Coca-Cola FEMSA?

Recién egresados, con 1-2 años de experiencia

2. ¿Cómo me inscribo al programa de trainees?

Por medio de nuestras redes sociales que te dirigirán al link de inscripción.

3. ¿Cuáles son los requisitos para participar en el programa de trainees?

-Recien egresados

-1 o 2 años de experiencia laboral

-Disponibilidad de tiempo completo

-Licenciaturas

-Ingenierías

4. ¿Cuáles son las etapas del proceso de selección?

A) Compártenos tu video de presentación y cuéntanos:

¿Por qué tú?

¿Por qué quieres entrar a Coca-Cola FEMSA?

B) Habrá un Assesment para los candidatos que pasen a la siguiente etapa.

C) Los finalistas ¡formarán parte del programa de Trainees!

5. ¿Cuánto dura el programa de trainees?

18 meses

6. ¿Habrá rotación entre áreas?

Sí, la idea es que nuestros trainees tengan la oportunidad de conocer e interactuar con varias
áreas.

7. ¿Qué actividades realizaré durante este periodo?

El programa asignado busca formar perfiles integrales y con experiencia en varias áreas.

8. ¿Cuál es el esquema de trabajo?

Por el momento, es hibrido.

9. ¿A quién puedo contactar si tengo dudas sobre el proceso?

Puedes enviar un correo a recursoshumanoskof@coca-colafemsa.com
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ACERCA DE COCA-COLA FEMSA
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. es el embotellador de franquicias Coca-Cola más grande del mundo por volumen de ventas. La Compañía produce y
distribuye bebidas de las marcas registradas de The Coca-Cola Company, ofreciendo un amplio portafolio de 131 marcas a más de 266 millones de
consumidores cada día. Con más de 80 mil colaboradores, la Compañía comercializa y vende aproximadamente 3.5 mil millones de cajas unidad a través de
casi 2 millones de puntos de venta al año. Operando 49 plantas de manufactura y 260 centros de distribución, Coca-Cola FEMSA está comprometida a
generar valor económico, social y ambiental para todos sus grupos de interés en toda la cadena de valor. La Compañía es miembro del Índice de
Sostenibilidad de Mercados Emergentes del Dow Jones, Índice de Sostenibilidad MILA Pacific Alliance del Dow Jones, FTSE4Good Emerging Index; y del índice
S&P/BMV Total México ESG, entre otros. Sus operaciones abarcan ciertos territorios en México, Brasil, Guatemala, Colombia y Argentina, y, a nivel nacional, en
Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela a través de una inversión en KOF Venezuela.
Para obtener más información, visite: www.coca-colafemsa.com


