UNBOX SUPPLY CHAIN 2019
¡¡Buscamos estudiantes de grado, máster, o recién graduados en áreas de ingeniería, que sean
curiosos, creativos, que tengan un fuerte espíritu empresarial y sobre todo, que tengan ganas
de aprender y pasarlo en grande!!
Ofrecemos una experiencia nunca antes desarrollada… Estamos buscando a los 40 mejores
estudiantes en éste área a nivel mundial para asistir al primer “Hackathon” en el área de
Supply de la compañía, bajo el nombre de UNBOX SUPPLY CHAIN. El evento tendrá lugar los
días 21, y 22 de marzo en nuestra sede en París, y L´Oréal se encargará de financiar todos los
costes asociados al viaje, así como la estancia en París de los finalistas.
Queremos contar con la visión de los jóvenes talentos sobre el negocio y el área de
Operaciones, que nos puede aportar un gran valor añadido de cara a su gestión, para darles la
oportunidad de pensar estratégicamente, y profundizar en el área de Operaciones de L´Oréal.
Nuestro objetivo es intercambiar conocimientos, destacar la importancia y el impacto de la
transformación digital en el área de Operaciones, y brindar una formación de calidad de la
mano de los mejores profesionales.
El proceso de selección en España se llevará a cabo el día 13 de Febrero en nuestras oficinas de
Madrid, y consistirá en la resolución de un Business Case real en el área de Operaciones dentro
de la compañía, valorado por profesionales de L´Oréal provenientes del área de Supply. Sólo
los 5 mejores estudiantes españoles tendrán la posibilidad de ir a Paris.
Al mismo tiempo, los finalistas del proceso podrán optar a tener una beca con posibilidad de
incorporación a plantilla con nosotros en el área de Supply, en L´Oréal España, en la sede de
Madrid. Por esta razón, uno de los requisitos de los 5 finalistas será la posibilidad de formalizar
Convenio de Prácticas durante 6 meses mediante vinculación académica. Por otro lado, la
disponibilidad de jornada completa para llevar a cabo la beca a partir de abril de 2019 también
será necesaria.
Si tienes interés en desarrollarte en el área de Operaciones de una compañía multinacional y
estás buscando ampliar tus conocimientos, y pasarlo en grande, Hackathon es el camino, y
L´Oréal tu destino! 

Enlace de inscripción: https://career.loreal.com/unboxsupplychain

El equipo de Talent Acquisition de L Óréal España.

